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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la 

planeación institucional   

 

2.1.1 Contexto Internacional 

Una de las características del Siglo XXI es el  valor atribuido a la generación y 

aplicación del conocimiento, ya que se le considera como un elemento estratégico 

para el desarrollo y competitividad de los países. Esto determina la necesidad de 

cambios estructurales en cuanto a los paradigmas que explican y permiten operar el 

proceso de aprendizaje en la mayoría de los campos del conocimiento.  

 

Ante esto, la UNESCO ha reconocido que: 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo 

de los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el 

progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, 

la sociedad cada vez tiende más  a fundarse en el conocimiento, razón de 

que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte 

fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que 

tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior  

ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás 

haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en 

la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas.1 

Para ello es imperativo revisar y analizar las transformaciones que han tenido las 

políticas educativas en el mundo, para encontrar las alternativas socialmente más 

pertinentes a nuestras Instituciones de Educación Superior (IES). 

                                                 
1
 UNESCO. Declaración mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Visión y acción. 1998, citado en 

el Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 de la UJAT. 
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Uno de los referentes son las propuestas realizadas por los organismos 

internacionales como el Consejo Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 

Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el 

Centro Regional para la ES en América Latina y el Caribe (CRESALC). Entre sus 

principales propuestas está el considerar la imperiosa necesidad de reformular los 

planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados los cuales generen un 

sujeto que más allá de conocimientos cognitivos puros, adquiera conocimientos y 

saberes prácticos, competencias y actitudes para el establecimiento de procesos de 

comunicación, trabajo en equipo o interdisciplinarios en contextos multiculturales. 

 

En términos específicos, los organismos internacionales proponen lo siguiente: 

El CIDE  sugiere manejar racionalmente el crecimiento de la matrícula, diversificar el 

financiamiento para no depender altamente del sector público, fortalecer la 

autonomía de las IES, ampliar la vinculación con el sector productivo y realizar 

autoevaluaciones y evaluaciones externas, así como mejorar la capacitación de los 

docentes y sus salarios. En cuanto a la OCDE, propone la implementación de un 

modelo curricular flexible, examinar el mercado de trabajo antes de incrementar la 

matrícula, establecer financiamientos estratégicos, la vinculación debe procurar  la 

colaboración con el sector empresarial para definir ramas profesionales, redefinir el 

concepto de servicio social, establecer un sistema nacional de acreditación de 

instituciones y programas con participación del sector económico. 

 

El BM, hace referencia a los aspectos relacionados con la diversificación del 

financiamiento, la vinculación educación-empleo y el papel que desempeña el 

gobierno en el manejo del gasto público asignado a la educación. 

 

La UNESCO plantea tres retos estratégicos para desarrollar una política de reformas 

en la ES: la pertinencia, la calidad y la internacionalización. La respuesta a estos 

retos contribuiría a la construcción de una nueva misión y visión de la ES para 
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responder de manera eficiente a la problemática de un desarrollo humano 

sustentable y un mejoramiento en la calidad de vida.  

 

CRESALC/UNESCO elaboró un plan de acción en el cual se enfatizan cuestiones 

como la necesidad de fortalecer la integración de la región para lograr un desarrollo 

regional que permita la superación de las asimetrías de los países de América Latina 

y el Caribe con respecto a los países desarrollados, así como el establecimiento de 

nuevos mecanismos de gestión y financiamiento que coadyuvarán, junto con la  

cultura de la evaluación, en el fortalecimiento de la capacidad regional para 

comprender y superar los principales problemas de las IES en la región. 

 

La CEPAL formula políticas y estrategias para una transformación educativa. Sus 

tesis se vinculan con las necesidades generadas por el proceso de globalización 

económica, la producción de conocimientos y el desarrollo de una competitividad en 

el ámbito internacional.  Plantea, para incrementar la eficiencia y la eficacia de las 

IES, desarrollar la cooperación regional e internacional en los aspectos que 

conciernen al mejoramiento de la calidad, la acreditación de Programas de Estudios, 

la formación de profesores e investigadores, las reformas académicas y 

administrativas, la capacitación técnica, el intercambio de docentes y alumnos, las 

investigaciones conjuntas y los desarrollos estratégicos.2 

 

Otro referente en las políticas educativas internacionales es el concepto de 

competencia laboral y profesional las cuales son una constante en las posibilidades 

de inserción  en los mercados de trabajo, al considerarse insuficiente la presentación 

de títulos que avalen la conclusión de un nivel de estudios, sino también será 

necesaria la demostración y certificación por parte de organismos reconocidos de lo 

que efectivamente, el individuo es capaz de realizar. Una vez avalados sus 

conocimientos, representarán cierta garantía para la sociedad en cuanto a la calidad 

de los profesionales. En este sentido, tenemos: 

 

                                                 
2
 María de Allende, Carlos, et al. La Educación Superior en México y en los países en vías de desarrollo desde la óptica de 

los organismos internacionales. Colección documentos. ANUIES, 1998, México.  
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El Proyecto Tuning de la Unión Europea y la propuesta para América Latina, refieren 

al desarrollo de las competencias bajo cuatro grandes líneas3:  

 Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas) 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

 Créditos académicos 

 Calidad de los programas 

En cuanto a las competencias, se trata de identificar las que pudieran generarse en 

cualquier carrera o formación profesional universitaria y que son consideradas 

importantes por ciertos grupos sociales. La intención de desarrollar esas 

competencias conduce a la segunda línea, consistente en  identificar y combinar  

enfoques de enseñanza y aprendizaje así como de evaluación  que consideren no 

sólo el conocimiento y los contenidos sino las habilidades y destrezas generales.  

 

Con respecto a los créditos, se pretende establecer un sistema de créditos que dé 

cuenta de la actividad del estudiante y permita medirla de manera pertinente. 

Finalmente, la cuarta línea propuesta enfatiza la necesidad de incorporar una noción 

clara de calidad en los Programas de Estudios, con base en una metodología común 

y contrastada de evaluación de la calidad.  

 

En Latinoamérica, las propuestas para la conformación de políticas educativas a 

nivel superior, encuentran  sustento en la Declaración de la Conferencia Regional de 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRES), realizada en junio de 

2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del IESALC-

UNESCO, donde se declara que: 

El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma 

creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la 

educación superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las 

instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una educación 

                                                 
3 Proyecto Tuning-América Latina. 2004 .Revista Iberoamericana de Educación Núm. 35, citado en el Modelo Educativo de 

la UJAT. 
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superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor 

cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos. 

Así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas 

estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la 

sociedad civil e Instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las 

literaturas y las artes del Caribe y favorecer la movilización de las 

competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra región. 

 

Para lo anterior se establecen los siguientes puntos: 

 La educación superior como derecho humano y bien público social 

 Cobertura y modelos educativos e institucionales 

 Valores sociales y humanos de la ES 

 La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral 

sustentable 

 Redes académicas 

 La emigración calificada 

 Integración regional e internacionalización 

En cuanto a la Conferencia Mundial de Educación Superior  2009  "Las nuevas 

dinámicas de la Educación Superior y de la investigación para el cambio social y el 

desarrollo", celebrada  en julio de 2009 en la sede central de la UNESCO en París, 

se emitió un comunicado que hace referencia a los siguientes puntos centrales: 

 Responsabilidad de la educación superior 

 Acceso, equidad y calidad 

 Internacionalización, regionalización y globalización 

 Aprendizaje, investigación e innovación 

 

También se puntualizó que la ES, en tanto bien público e imperativo estratégico para 

todos los niveles educativos y base de la investigación, la innovación y la 
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creatividad, debe ser asumida con responsabilidad y apoyo financiero por parte de 

todos los gobiernos. Se estableció que: 

 Las IES, a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, 

desarrolladas en contextos de autonomía institucional y libertad académica, 

deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento 

crítico y la ciudadanía activa.  

 La ES no sólo proveerían de competencias sólidas al mundo presente y 

futuro, sino contribuirían a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos 

con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los 

valores de la democracia. 

 La formación brindada por las IES debería tanto responder a cómo anticipar 

las necesidades sociales. Esto incluye la promoción de la investigación para 

el desarrollo y uso de nuevas tecnologías y la garantía de la provisión de 

formación técnica y vocacional, educación para emprendedores y programas 

para la educación a lo largo de toda la vida. 

 

Con todas las propuestas emitidas por los diferentes organismos internacionales, 

queda de manifiesto que la ES juega un papel trascendente en la solución de los 

problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. 

 

2.1.2 Contexto Nacional 

El papel de la ES en el México contemporáneo es el de contribuir a la solución 

de los reclamos sustanciales provenientes de los ámbitos sociales, económicos y 

culturales a través de una oferta educativa más amplia y pertinente, en los más 

diversos campos y con elevada calidad en cada uno de ellos. En este sentido, la 

transformación educativa planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-

2012  junto a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) y 

las propuestas  que ha emitido la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), han sido consideradas en la 
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construcción de las políticas educativas en nuestro país, cuyo referente fundamental 

es la calidad. Ante esto, el PND ha reconocido que: 

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia, 

eficiencia y pertinencia. Estos criterios son útiles para comprobar los 

avances de un sistema educativo, pero deben verse también a la luz del 

desarrollo de los alumnos, de los requerimientos de la sociedad y de las 

demandas del entorno internacional.4  

 

Con respecto a la ES el Plan busca que las instituciones de este nivel educativo 

funcionen con mayor equidad en la formación de ciudadanos, profesionales 

creativos y científicos comprometidos con su país y de competencia internacional. 

Para ello se proponen estrategias que tienen que ver con lo siguiente: 

 Flexibilizar los planes de estudio. Ampliar los sistemas de apoyo tutoriales. 

  Consolidar el perfil y desempeño del personal académico y extender las 

prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los 

programas de ES. 

 Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para 

articular, de manera coherente, la oferta educativa. 

 Diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas. 

 Actualizar los Programas de Estudios, sus contenidos, materiales y métodos 

para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral imperativos del 

desarrollo regional y nacional. 

 Fomentar en los estudiantes el desarrollo de valores, habilidades y 

competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en 

la vida económica. 

Derivado de los planteamientos rectores del PND, la Secretaría de Educación 

Pública, estructura el Programa Sectorial de Educación 2007-20125, documento que 

                                                 
4
Ejecutivo Federal.  Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 

5
 Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México 
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se constituye por seis grandes objetivos que forman parte de las políticas educativas 

nacionales, a saber: 

 Elevar la calidad de la educación. 

  Ampliar las oportunidades educativas. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo.  

 Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos.  

 Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido 

de responsabilidad social. 

 Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de 

los centros escolares en la toma de decisiones. 

En este mismo contexto, la ANUIES en su propuesta planteada en el documento “La 

Educación Superior en el siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo” subraya la 

necesidad de una transformación urgente de las instituciones de  ES al mencionar: 

En los próximos años el valor del conocimiento y su impacto en la sociedad 

y en los procesos productivos aumentará. En consecuencia, adquiere mayor 

importancia el que las instituciones de educación superior se convierten en 

verdaderas comunidades de aprendizaje que, incorporando las nuevas 

tecnologías en los programas, se convierten en espacios donde los 

estudiantes desplieguen su capacidad para aprender.6   

 

Una de las acciones prioritarias en el documento es la consolidación de los cuerpos 

académicos. Al respecto menciona: 

Es importante señalar que la mejora sustancial de los programas y servicios 

que ofrecen las instituciones de educación superior depende 

                                                 
6
 ANUIES. La ES en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. México. 



 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO   

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

 

10 

 

 

fundamentalmente de la ampliación y fortalecimiento de los cuerpos 

académicos en cada una de sus dependencias.7 

En un proceso más reciente, la ANUIES realiza un análisis de los avances logrados en 

la ES y como resultado elabora el documento: “Consolidación y avance de la ES en 

México: Elementos de diagnóstico y propuestas”, donde se describen los elementos 

impostergables para el desarrollo de la ES, la cual requiere ser considerada como una 

política de estado. En este sentido, el documento plantea once ejes cruciales para tal 

propósito8: 

 Coordinación y regulación del sistema 

 Cobertura y equidad 

 Pertinencia y responsabilidad social 

 Calidad y evaluación 

 Innovación 

 Capacidades académicas y de organización 

 Generación y aplicación de conocimientos 

 Formación de recursos humanos de alto nivel 

 Extensión, vinculación y difusión de la cultura 

 Financiamiento 

 Sistema nacional de información de la ES 

 

En concordancia con lo anterior, la ES en México deberá ser la palanca impulsora 

del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural, y del 

desarrollo sustentable del país, sobre todo cuando el viraje reciente en la política 

hacia la ES, ha colocado en el centro los temas de calidad y pertinencia del 

quehacer universitario.  

 

2.1.3 Contexto Estatal 

                                                 
7
 Ídem. 

8
 ANUIES. Consolidación y avance de la ES en México: Elementos de diagnóstico y propuestas. México. 
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En Tabasco, la educación se considera como el detonador de la formación del 

desarrollo humano para que niños, jóvenes y adultos accedan a más oportunidades; 

por lo que la política educativa estatal parte de la idea de generar un modelo 

educativo genuino para transformar el medio y garantizar una relación estrecha entre 

la escuela, sociedad y producción, sin olvidar la visión humanista y la formación en 

valores.  

 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (PLED), la educación de calidad 

debe estar sustentada en lo siguiente9: 

 Planes y programas pertinentes 

 Formación y actualización docente 

 Consolidación de valores y de la identidad cultural 

 Equidad e igualdad de oportunidades 

 Atención a la diversidad cultural y de capacidades 

 Participación social 

 

En lo que se refiere a ciencia y tecnología, el PLED establece que la producción y el 

uso del conocimiento, en particular el procedente de la ciencia y la tecnología, se 

han convertido en el factor fundamental de la generación de riqueza y en el motor 

del cambio social. 

 

El Programa Estatal de Educación 2007-2012, como documento de trabajo contiene 

los lineamientos de política al que habrá de ajustarse el quehacer del sector 

educativo, para dar cumplimiento a su misión de brindar un servicio de calidad en 

todos sus tipos, niveles y modalidades. Este programa tiene como base tres grandes 

objetivos estratégicos10: 

 Calidad de la educación. 

 Equidad e igualdad de oportunidades. 

                                                 
9
 Gobierno del Estado de Tabasco. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. México. 

10
 Gobierno del Estado de Tabasco. Programa Estatal de Educación 2007-2012. México. 
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 Sistema educativo eficiente. 

 

El Programa Estatal de Educación refleja que la vinculación del conocimiento con la 

situación presente y la capacidad transformadora de la gente, se hace cada vez más 

necesaria. De ahí la preocupación por generar un modelo educativo genuino, que 

promueva en la formación escolar la capacidad técnica para transformar el medio y 

garantizar una relación estrecha de la escuela con la producción, privilegiando el 

humanismo y la formación de valores. 

 

2.1.4 Contexto Institucional 

Derivados de las políticas internacionales, nacionales y estatales, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) asume el compromiso actual 

inherente a la universidad pública, encaminada a generar conocimientos que 

posibiliten la pertinente intervención y constitución de la sociedad y sus diferentes 

sectores. 

 

En este rumbo es que la Universidad traza su actuar en dos documentos que 

orientan y conducen su quehacer actual y proyección a futuro, el Plan Estratégico de 

Desarrollo (PED) 2006- 2016 y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2008- 2012. 

El PED 2006- 201611 se constituye como  la primera propuesta de transformación de 

largo plazo en la historia de la UJAT. Con este documento, la comunidad 

universitaria pretende prepararse ante los constantes cambios sociales, económicos, 

políticos y culturales que habrá de enfrentar y plantea la Visión 2016 junto con su 

política estratégica a seguir. 

Este Plan define su estrategia en doce  políticas que le dan sentido prospectivo y 

definición de estrategias posibles. Éstas son: 

 Política de Programas Educativos Acreditados 

 Política de Formación Integral de los Estudiantes 

                                                 
11

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. México.  
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 Política de Habilitación de la Planta Docente 

 Política de Desarrollo del Posgrado 

 Política de Investigación con Calidad y Pertinencia 

 Política de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 

 Política de Vinculación Universitaria 

 Política de Gobierno, Dirección y Gestión de la autonomía responsable y la 

rendición de cuentas 

 Política de Planeación Permanente y Participativa 

 Política de Normatividad Actualizada 

 Política de Fortalecimiento y Consolidación de la Universidad de Calidad 

 Política de Corresponsabilidad Universidad-Sociedad-Estado 

 

Con ellas se definen los retos deseables para la institución teniendo como rasgos 

principales: 

 Un Modelo Educativo consolidado que desarrolla competencias con 

programas pertinentes, flexibles, eficientes y centrados en el aprendizaje, 

acreditados por los organismos correspondientes, y apoyados por la 

interacción y apertura al entorno estatal, regional, nacional e internacional.  

 La formación del estudiante es integral y armónica, procuradora de 

estudiantes críticos, emprendedores, competitivos, comprometidos con la 

sociedad y satisfechos de su formación. además de ser estimulada por la 

movilidad nacional e internacional. 

 La planta académica tiene un alto nivel de habilitación y un respectivo 

porcentaje de profesores, con doctorado preferentemente, quienes están 

acreditados o certificados por una instancia externa y que participan en redes 

de cooperación nacional e internacional. 

 La Universidad realiza actividades de generación y aplicación del 

conocimiento, con calidad y pertinencia, para el desarrollo de los campos 

científicos, el estado, la región y el país. 
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 Cuenta con gobierno, administración y gestión ejemplar, flexible, 

transparente, eficiente y eficaz, con políticas claras de mejora y está 

certificada por organismos externos de la calidad en sus procesos 

estratégicos.  

 La Universidad es reconocida considerablemente por la sociedad debido a las 

contribuciones de difusión cultural y extensión universitaria que efectúa.  

 La transferencia de conocimiento e interacción con el sector social, productivo 

y de servicios se ha institucionalizado, por lo tanto existe una amplia cultura 

de vinculación. 

 La Universidad ha superado los problemas de infraestructura física y 

tecnológica, plantilla laboral, jubilaciones y pensiones, y asignación 

presupuestal de subsidios por medio de la relación Universidad-Estado-

Sociedad; y transita exitosamente hacia un modelo de generación de recursos 

universitarios. 

 

A partir de estos retos la UJAT establece su hacer en el PDI 2008- 201212 bajo  una 

concepción de institución pública, cuyas funciones sustantivas son: impartir 

educación superior, desarrollar programas de investigación científica, tecnológica y 

humanística y difundir la cultura, con el objetivo de dar respuesta a las distintas 

problemáticas que se presentan en nuestro estado, la región y la nación. Para ello, 

se establecen ocho ejes rectores que se constituyen como las políticas 

institucionales: 

 Calidad 

 Pertinencia y Equidad 

 Atención Integral del Estudiante 

 Internacionalización 

 Cultura 

 Vinculación 

 Administración y Gestión 

                                                 
12

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. México. 
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 Transparencia y Rendición de Cuentas 

A través de estos ejes rectores se visiona la Universidad al 2012, por medio de:  

 La calidad de sus programas de licenciatura y posgrado enmarcados en un 

Modelo Educativo que se caracteriza por ser flexible, centrado en el 

estudiante, con una formación integral y basado en competencias. 

 Formar profesionistas éticos y competitivos, con actitudes emprendedoras y 

de respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural. 

 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que amplían 

la cobertura con equidad fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Contar con una planta académica habilitada con estudios de posgrado, 

organizada en cuerpos académicos reconocidos por la sociedad científica 

internacional.  

 Difundir y preservar las expresiones culturales que afianzan los sentidos de 

identidad, pluralidad y tolerancia, y le otorgan dimensión universal al ser 

humano.  

 Mantener una sólida cooperación con los diferentes niveles educativos, 

sectores productivos y sociales. 

 Su gestión académica-administrativa fundamentada por una normatividad que 

sustenta la operatividad de sus acciones basadas en procesos certificados y 

en una estructura organizacional que se caracteriza por su participación 

horizontal, apoyados en una planeación y evaluación sistémica. 

 Sus principios de transparencia y rendición de cuentas que permiten el 

ejercicio eficiente de los recursos. 

 

Es en el marco de las políticas institucionales donde la UJAT ve trazado  su rumbo 

académico, considerando como valores fundamentales su compromiso con la 

sociedad y el desarrollo humano sustentable. 

2.1.5 Contexto Disciplinar 
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Con el fin de sumarse a las políticas internacionales para el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas, el programa de la Licenciatura en Idiomas seguirá las 

directrices enmarcadas en las políticas lingüísticas del Consejo de Europa.   

2.1.5.1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo 

de Europa, que ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas dentro del contexto europeo y que ya ha sido adoptado por muchos países 

más allá de dicho continente. El objetivo del proyecto es proporcionar una base 

común para la elaboración de programas de lenguas, así como de orientaciones 

curriculares, exámenes y materiales didácticos.  El documento refiere en detalle lo 

que un estudiante debe aprender para que pueda utilizar una lengua para 

comunicarse. Además, describe los conocimientos, habilidades y destrezas que 

tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz.  

El marco determina los niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el 

progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

Igualmente, Dicho marco proporciona a las instituciones educativas y profesores los 

medios adecuados para que de manera organizada coordinen sus esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de sus alumnos. Al mismo tiempo, éste favorece la 

transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentando la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento 

mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje. (Anexo 1) 

2.2 Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y 

tecnológico de la  profesión en un contexto regional, nacional e 

internacional 

 

El estudio y la enseñanza de las lenguas han estado presentes por siglos. Ya el 

imperio romano imponía a los pueblos conquistados el aprendizaje de su lengua.  Es 
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en la Edad Media cuando las universidades introducen el estudio de las llamadas 

“Artes Liberales”, que tenían como objetivo desarrollar la inteligencia y la ética de los 

estudiantes.  Dentro de estas artes se encontraba el aprendizaje del latín, que 

comprendía el estudio de la gramática, de la literatura, de la retórica y la lógica 

dialéctica.  El estudio del latín permitía a los estudiantes acceder a los contenidos de 

los textos clásicos, además de considerarse que el estudio de la gramática latina 

ayudaba en la formación del sujeto, pues el estudiante  usaba su conocimiento de la 

lengua para expresar sus pensamientos y explicar el mundo. 

 

En el siglo XVI  el latín ya era considerado como la lengua internacional de los 

pueblos de Europa, lengua que no se aprendía desde la cuna sino que era adquirida 

a través de la educación formal. 

 

En principio, la enseñanza de la gramática latina se realizaba de manera oral, 

escuchando y repitiendo estructuras. Posteriormente, con la aparición de la 

imprenta, aparecieron los primeros libros de gramática y con ello ésta se convirtió en 

el único objetivo de enseñanza, lo que marcó la didáctica de las lenguas por mucho 

tiempo. En 1658, Jan Comenius publicó su Orbis Pictus, que planteaba una nueva 

premisa para el aprendizaje de lenguas. Para él, la lengua debía ser aprendida a 

través de la práctica más que por el aprendizaje de un conjunto de reglas. Esta tesis, 

además de ser muy avanzada en su tiempo, por primera vez, trazaba la posibilidad 

de utilizar las imágenes en el aprendizaje de los idiomas. Comenius partía del hecho 

de que no había nada en la inteligencia que no hubiera pasado primero por la 

sensación. 

 

Es hasta principios del siglo XX que estudiar las lenguas se convierte en una ciencia 

y se establece a partir de una nueva disciplina denominada lingüística. Es el trabajo 

realizado por Ferdinand de Saussure el que sienta las bases para su estudio. Es 

Saussure quien en su Curso de Lingüística General (1916), elabora tres conceptos 

que fundamentan la razón de ser de la disciplina: lengua, lenguaje y habla. Esto ha 

permitido que la lengua sea estudiada desde una multiplicidad de perspectivas que 
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transitan desde el análisis estructural hasta los estudios socio-culturales más 

recientes.  

  

Dentro de estos estudios destaca el desarrollo que ha tenido, en las últimas 

décadas, el aprendizaje de una segunda lengua. Para que esto sucediera han 

influido el avance y la consolidación de la propia lingüística y de diversas ciencias 

afines, tales como la pedagogía, la psicología, y más recientemente la etno-

metodología, la pragmática y la sociolingüística. 

 

Como resultado de lo anterior, Richards and Rogers (1986) hacen referencia a que 

en la actualidad se cuenta, en el campo de la enseñanza de lenguas, con enfoques 

pedagógicos basados, por una parte, en una teoría de la lengua y por otra, en una 

teoría del aprendizaje de lenguas. 

 

De acuerdo con Ellis (2005) los tres enfoques pedagógicos donde confluyen las  

principales corrientes de pensamiento en el área, y los más utilizados en contextos 

escolares hasta el día de hoy, son: el enfoque oral-situacional, el  nocio-funcional y 

el enfoque basado en tareas. 

  

Los orígenes del enfoque oral-funcional se remontan a la década de los años veinte 

y su auge se mantiene hasta los años sesenta del siglo pasado, a partir de lo cual 

han aparecido variantes, que hoy en día, aún se siguen usando en numerosas 

instituciones educativas. 

 

Este enfoque se basaba originalmente en una teoría conductista del aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje de lenguas, como otros tipos de aprendizaje, depende de la 

formación de hábitos a través de la repetición, memorización y respuestas correctas 

a partir de determinados estímulos. Los conductistas consideran el lenguaje como 

una parte fundamental del comportamiento humano y elaboran teorías de cómo se 

aprende un idioma.   
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Uno de los más conocidos intentos para formular un modelo de conducta verbal 

(lingüística) es el de B. F. Skinner (1957), en un libro ya clásico, Conducta Verbal.  

En este libro trabaja una extensión de su teoría general de aprendizaje por 

condicionamiento operante, y afirma que sólo se pueden estudiar los aspectos de la 

lengua que son perceptibles, observables y las relaciones entre estos aspectos y el 

mundo que los rodea. Los conductistas consideran un manejo apropiado de la 

lengua si la respuesta a un estímulo es la correcta; si esta respuesta se refuerza y 

se convierte en hábito, el individuo terminará por estar condicionado.  

 

La teoría conductista dice que el aprender es un proceso mecánico de formación de 

hábitos y se logra sólo a través de un reforzamiento de estímulo-respuesta. A partir 

de estos principios, Bloomfield (1965) desarrolla el método audiolingual en donde la 

repetición y memorización es la base de la enseñanza. Los principios de esta teoría: 

nunca se traduce; la repetición es esencial para el aprendizaje efectivo, y no deben 

permitirse errores, éstos deben corregirse de inmediato. 

 

De acuerdo a esta teoría, la gramática se enseña de manera inductiva, es decir el 

docente proporciona suficientes ejemplos de la estructura que van a aprender 

esperando que el alumno adquiera el manejo  de la misma.  Se enfatiza el aspecto 

oral de la lengua y se adquiere con la práctica de diferentes situaciones.  La lectura y 

la escritura sólo se abordan cuando  los estudiantes han adquirido suficiente 

competencia gramatical y léxica.  

    

El enfoque nocio-funcional da inicio en los años setenta en el Reino Unido y se 

basa en una teoría de la Competencia Comunicativa (Hymes, 1971) en la cual se 

incluyen los aspectos sociales de la lengua y en los modelos funcionales del 

lenguaje (Halliday, 1973) que incluye los aspectos funcionales de la misma. Un 

aporte importante del enfoque es que integra el aspecto pragmático y cultural en la 

enseñanza de la lengua.  

 

Basado en los trabajos realizados por Chomsky y, convencido de que el concepto de 

competencia de Chomsky era limitado, D. Hymes (1971) acuña el término 
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competencia comunicativa. Hymes define la competencia comunicativa como 

aquella que nos habilita para producir, interpretar mensajes, negociar significados 

interpersonales en contextos específicos. De acuerdo a Hymes, el hablar una lengua 

incluye entender el sistema cultural al que la lengua pertenece, asimismo, entender 

la relación entre la lengua y la organización social, entender cómo los diferentes 

papeles de los integrantes de una sociedad interactúan, entender los valores y 

creencias de esa sociedad así como desarrollar un modelo de comunicación integral 

que ayude a entender el lenguaje humano.  

 

Con la evolución del concepto de competencia comunicativa Canale y Swain (1980; 

1983) proponen una estructura teórica de cuatro componentes que describen la 

competencia comunicativa. El desarrollo de este concepto ha sido un aporte 

significativo en el aprendizaje de una segunda lengua:  

Los componentes que integran la competencia comunicativa de cualquier parlante 

Canale and Swain los definen de la siguiente manera:  

 

Competencia gramatical, que comprende el conocimiento del léxico, reglas de 

morfología y sintaxis, semántica del discurso y reglas de fonología. Es la 

competencia que asociamos con el manejo del código lingüístico.  

La competencia en el discurso complementa a la competencia gramatical. Es la 

habilidad de conectar oraciones aisladas y formar proposiciones orales o escritas 

que tengan cohesión y coherencia.  

La competencia sociolingüística es el conocimiento de las reglas socioculturales del 

lenguaje y el discurso. Esta competencia requiere un entendimiento del contexto 

social en el que la lengua es usada: el papel de los participantes, la información que 

comparten, la interacción de los participantes (cómo, dónde y cuándo).  

La competencia estratégica en la comunicación, éste es un concepto muy complejo; 

Canale y Swain lo describen como la capacidad de usar las estrategias verbales y 

no verbales que nos permiten compensar las fallas que se pueden tener al expresar 

un mensaje.  Son las estrategias que nos permiten lograr la comunicación. 
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Por último, el enfoque por tareas, básicamente, aborda la enseñanza de la lengua 

desde un concepto más holístico donde no hay disociación entre el aspecto 

lingüístico y los significados. Skehan (1996) impulsor de este enfoque define el 

concepto de tarea como aquella en la cual el significado es lo primero, tiene una 

conexión con la realidad y la evaluación se define a partir de los resultados de la 

propia tarea. Nunan (1989:10) también ofrece una definición de tarea que completa 

lo expresado anteriormente por Skehan,  “a piece of classroom work which involves 

learners in comprehending, manipulating, producing or interacting in the target 

language while their attention is principally focused on meaning rather than form”.  

“Un trabajo en el aula que involucra a los estudiantes para que comprendan, 

manipulen, produzcan e interactúen en la lengua meta prestando atención más al 

significado que a las formas de la lengua”. (traducción libre)     

 

Las tareas pueden diseñarse con base en el sistema de lenguas o a las habilidades; 

auditivas, de lectura, de expresión oral o escrita.  En general, las tareas se dividen 

en aquellas que cuentan con un vacío de información (information-gap tasks) y/o un 

vacío de opinión (opinion-gap tasks). 

El concepto de aprendizaje de este enfoque de acuerdo a Bachman (1990) se basa 

en la premisa de que los estudiantes aprenden mejor una lengua cuando participan 

en actividades donde interactúan de una manera auténtica. Los estudiantes 

aprenden la lengua mediante la comunicación misma, es decir, de igual manera 

como se adquiere una primera lengua. Long & Robinson (1998) apuntan que los 

estudiantes, mediante este enfoque, tienen la  oportunidad de  enfocarse a la forma 

mientras trabajan en tareas de comunicación.  

 

Por otra parte, la enseñanza de lenguas en México data desde la fundación de la 

Real y Pontificia Universidad de México, en 1551. Esta universidad tenía entre otros 

objetivos  la formación de los misioneros que llegaban a la Nueva España.  Entre las 

asignaturas que éstos estudiaban se encontraban el aprendizaje del latín y la lengua 

mexicana.  En 1672 se funda el Colegio de Minería en el cual se inicia, en México, la 

enseñanza del francés. Dos siglos más tarde, con la independencia de México, da 

comienzo de manera oficial y sistemática el estudio de las lenguas extranjeras con 
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base en la ley de instrucción pública. En el decreto presidencial emitido el 23 de 

octubre de 1833 se autorizó la creación de diversos institutos y escuelas, entre los 

cuales se incluía los estudios de preparatoria con un peso específico en el 

aprendizaje de lenguas. 

 

A mediados del siglo pasado, después del término de la segunda guerra mundial, 

hay un desarrollo industrial en México que conlleva la formación de profesionales, 

que en ese momento debían ser formados utilizando libros que provenían del 

exterior; por ejemplo, para medicina, libros en francés, para ingenierías, libros en 

inglés, para estudios del arte libros en italiano, lo que obligó a las universidades a 

incluir las asignaturas de lenguas extranjeras.  

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de Tabasco abre su Departamento de 

Lenguas en 1974 siendo rector el Ing. César O. Palacio Tapia. En principio su 

objetivo fue impartir clases en las preparatorias que en ese tiempo dependían de la 

universidad, pero en 1975 se hace obligatorio el aprendizaje de inglés para los 

estudiantes universitarios. Para 1984 los idiomas que se ofrecían eran inglés, 

francés, italiano, japonés y ruso por primera vez, en 1989 ya también se habían 

incluido alemán, chino mandarín y español.   

 

Ante el auge de este departamento, el rector Dr. Fernando Rabelo Ruiz de la Peña 

decide como uno de sus objetivos la profesionalización de los profesores de dicho 

centro y firma un convenio con el Consejo Británico. A partir de dicho convenio los 

profesores tienen acceso al estudio de metodología de la enseñanza de lenguas a 

través de cursos, diplomados, licenciaturas y maestrías. Esta preparación de los 

profesores gesta la posibilidad de diseñar una nueva carrera relacionada con el área 

de lenguas. Por lo que, en 1990 en cumplimiento del Plan de Desarrollo del Rector,  

se da una fase de consolidación académica con la aprobación de la licenciatura en 

idiomas y cuatro carreras más, mismas que son aprobadas ante Consejo 

Universitario ese mismo año. 
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La licenciatura inicia en septiembre de 1990 y comienza sus labores educativas en 

un edificio dependiente del CEI, el cual se encontraba ubicado en la parte principal 

de la Unidad Centro, donde actualmente se encuentra la biblioteca Bartlett. Se 

empieza únicamente con dos grupos, uno matutino y uno vespertino, con 

aproximadamente 110 alumnos distribuidos en ambos turnos.  

 

En 1991 el Consejo Universitario aprueba la creación de la División Académica de 

Educación y Artes (DAEA), por lo que la Licenciatura  pasa a formar parte de las 

carreras que la integran, iniciando su segundo semestre en dicho lugar. 

 

En septiembre de 2010 la licenciatura cumplirá 20 años de haber iniciado sus 

labores. A la fecha se han formado en este programa 30 generaciones de 

egresados, mismos que se encuentran laborando en todos los niveles del sector 

educativo, desde educación básica hasta educación superior, en compañías 

privadas del área de petróleos y en para-estales como PEMEX y en el sector de 

servicios, específicamente en el área de turismo. 

 

Durante este tiempo la licenciatura ha sido reestructurada en dos ocasiones. La 

primera en el 2003, que nos permitió transitar desde un modelo rígido hacia un 

currículum más flexible, con énfasis en una formación integral del estudiante. En el 

2009 se inicia la segunda reestructuración que tiene como objetivo actualizar y 

mejorar el Plan de Estudio haciendo los ajustes necesarios de acuerdo al Modelo 

Educativo de la universidad, mismo que entra en vigor en 2005. 

 

Bajo la rectoría de la Mtra. Candita Victoria Gil Jiménez en noviembre 2008 el 

Honorable Consejo Universitario aprueba la apertura  de la Maestría en Enseñanza 

del Idioma Inglés, misma que inicia en el 2009. Este programa es el primero de 

maestría en enseñanza de lenguas en modalidad a distancia en el sureste. 

 

Una comunidad que inició con la contratación de tres profesores hoy cuenta con una 

planta académica de más de 120 sólo en la División Académica de Educación y 

Artes. En busca de la calidad hemos obtenido para la licenciatura el Nivel 1 otorgado 
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por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

y está en proceso de certificación por el Consejo para la Acreditación en Educación 

y Humanidades (COPAEHUM). El mismo objetivo se persigue para la maestría en 

Enseñanza del Idiomas Inglés, a fin de que sea reconocida y aceptada en el Patrón 

Nacional de Posgrados de calidad (PNPC).  

 

2.3 Vinculación Universidad-Sociedad 

 

La universidad pública siempre ha tenido como parte sustantiva que la 

vinculación con la sociedad es su razón de ser. La universidad es el espacio en 

donde la sociedad misma se piensa y encuentra respuestas científicas, tecnológicas, 

humanísticas y artísticas a sus problemas. Se puede decir que la universidad y la 

sociedad no solamente se vinculan, sino que son constituyentes de la organización y 

la responsabilidad social, de tal forma que la manera de existir de la universidad es 

reflejo y orientación de la manera de existir de la sociedad, en este sentido, la 

educación superior de nuestro tiempo se entiende como un derecho humano y un 

bien público social que está dejando de ser sólo un medio para adquirir 

conocimientos y busca la apertura de nuevos paradigmas para ser más pertinentes 

con su entorno. La pertinencia del quehacer universitario se convierte en el elemento 

de vinculación con la sociedad, desde el entendido de lo que se espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. Al respecto la UNESCO plantea lo siguiente: 

 

La pertinencia de la educación superior requiere normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los 

problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a 

largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las 

culturas y la protección del medio ambiente. Se debe reforzar sus funciones de 

servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a 

erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 

deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 
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planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 

cuestiones planteados.13 

 

Para ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) deberán fomentar la 

cohesión social en una sociedad caracterizada por lo diverso en lo social, lo político 

y lo económico, contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía y la vida democrática 

del país, así como participar en la construcción de una sociedad más justa, próspera 

y solidaria, con un modelo de desarrollo humano integral y sustentable. 

 

En este contexto, la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, que llevó 

como lema “Las nuevas dinámicas de la educación superior y de la investigación 

para el cambio social y el desarrollo”, celebrada del 5 al 8 de julio en la sede central 

de la UNESCO, en París, estableció que la responsabilidad social de la educación 

superior consiste en mejorar, frente a la complejidad de los desafíos globales, 

nuestra comprensión de cuestiones que presentan múltiples aristas, involucrando 

dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, y nuestra habilidad para 

responder a ellas. También se puntualizó en que las IES, a través de sus funciones 

sustantivas desarrolladas en escenarios de autonomía institucional y libertad 

académica, deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el 

pensamiento crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo 

sustentable, la paz, el bienestar y los derechos humanos, incluyendo la equidad de 

género. 

 

Con base en lo anterior, las respuestas de las universidades a la complejidad de las 

demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica 

de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir con responsabilidad 

sus compromisos, para ello, es imprescindible crecer en diversidad, flexibilidad y 

articulación entre las funciones sustantivas que le dan vida al quehacer universitario. 

 

                                                 
13

 ANUIES. Consolidación y Avance de la Educación Superior en México. Elementos de diagnóstico y 

propuestas. 
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no es ajena a estos 

planteamientos al manifestar que “La relación universidad-sociedad cuyo eje es la 

formación de ciudadanos con calidad y pertinencia, significa la observancia tanto de 

las demandas y problemas presentes como de la visualización de afrontar el futuro, 

a la par de recibir de la sociedad las orientaciones para ser siempre una universidad 

pertinente”.14  

 

La vinculación con la sociedad también queda de manifiesto en los valores 

institucionales de la UJAT al asumir que “Otorga suma importancia dentro de sus 

objetivos a la formación integral y con sentido humanista de sus alumnos, a fin de 

desarrollar en ellos la competencia por el saber, el saber hacer y el saber ser. En 

este sentido, los programas educativos se orientan a cubrir los requerimientos y 

expectativas sociales para formar profesionales y ciudadanos con cualidades de 

autocrítica, propositivos, emprendedores y responsables”.15 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de la UJAT, se aborda la relación 

universidad-sociedad en el eje rector denominado Pertinencia y Equidad al 

establecer que:  

Los aportes que la Universidad ofrece a la sociedad se derivan de sus propias 

funciones esenciales. Los productos de su trabajo académico, formación de 

profesionales, generación y aplicación del conocimiento, preservación y difusión 

de las manifestaciones del arte y la cultura, tienen destino directo en el contexto 

estatal, nacional e internacional. Poco es lo que la universidad conserva para sí; 

es la colectividad, el principal beneficiario del quehacer académico. Por tanto, es 

incuestionable la necesidad de diseñar y aplicar mecanismos que propicien el 

acercamiento, la interacción y el diálogo de la universidad con los diferentes 

sectores sociales, tanto productivos, de bienes y servicios, como de sectores 

gubernamentales, y de núcleos que favorezcan el desarrollo humano. 

 

2.4 Análisis del mercado. Demanda real y potencial 

 

                                                 
14

 UJAT. Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016. 
15

 Ibídem. 
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2.4.1 Estudio de egresados  

De acuerdo con el estudio de egresados, se encontró que el 81% de los 

egresados se desempeña como docente (Plan de Estudio 2003). En estudios 

preliminares de la cohorte del 2002, se encontró que un 72% de los egresados se 

desempeña como docente y un 28% labora en el sector administrativo y ventas. 

 

En la selección de la institución como de la carrera tenemos los siguientes 

resultados: para un 84% de los encuestados, la UJAT fue su primera opción, de 

éstos un 63% volvería a elegir la misma universidad para realizar sus estudios.  En 

cuanto a la elección de la licenciatura, vemos que para un 74% la carrera que 

cursaron fue su primera opción y un 67% la estudiaría de nuevo.  Es posible 

percibir que un porcentaje significativo de egresados volvería a estudiar tanto en la 

UJAT como la misma licenciatura, ya que  solamente un 29% no estudiaría en la 

misma institución, y un 27% cambiaría de licenciatura. De acuerdo a las 

respuestas, las causas de esa negativa están relacionadas con aspectos propios 

de la institución, infraestructura por ejemplo, y la planta docente, pero 

definitivamente el Plan de Estudio de la carrera no es un factor determinante. 

 

Algunos aspectos que influyeron en la elección de la Licenciatura en Idiomas se 

concentran principalmente en la vocación y las habilidades personales (35%), la 

demanda que tienen los egresados (11%), y el Plan de Estudio (10%), entre otros.  

Un 20% señaló que la principal dificultad que tuvieron para encontrar empleo fue la 

escasa experiencia laboral, sin embargo se considera que este aspecto realmente 

no representa una barrera, así como tampoco el hecho de no estar titulado, ya que 

un 33% al momento de aplicar el cuestionario no lo estaba. Un 56% indicó no haber 

tenido algún problema o dificultad en la búsqueda de trabajo; el resto de los 

encuestados no mencionaron si tuvieron algún problema o no. Esto refleja la buena 

aceptación y demanda de egresados de la Licenciatura en Idiomas, ya que un 67% 

tenía empleo al terminar la carrera.  
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En la búsqueda de empleo, se señala como los medios más comunes para 

encontrarlo: el periódico 11%; la recomendación de profesores y la invitación 

expresa para trabajar en alguna institución, representan en conjunto 28%.  Esto es 

algo que se presenta principalmente entre quienes se integraron a la planta 

docente de la UJAT y en especial a la DAEA, que son un 33% de los encuestados.  

Debido a que el cuerpo docente para la Licenciatura en Idiomas se conformó con 

un alto porcentaje de egresados, quienes también se integraron como profesores 

de idiomas en la UJAT. 

 

De los egresados un 55% mencionó que hubo una mejora en el campo laboral al 

que tuvo acceso al concluir sus estudios.  Lo que da pie a que el 57% declare estar 

satisfecho con el desempeño que ha tenido hasta ahora.  

 

En lo referente al Plan de Estudio se incluyen las consideraciones y sugerencias 

que los profesionistas indicaron. Por una parte, ellos señalan que existe un 

marcado énfasis en los aspectos teóricos y metodológicos, que es posible 

relacionar con la tendencia hacia el área de docencia.  Lo que se puede comprobar 

con el hecho de que un 75% señaló que el Plan de Estudio vigente proporciona 

claramente los conocimientos necesarios para el mercado laboral. 

 

Respecto a los contenidos metodológicos el 56% señala la necesidad de 

incrementar éstos.  En lo concerniente al contenido teórico y el práctico, se apreció 

un consenso generalizado ya que un 82 y 92% respectivamente de egresados 

esperan que éstos sean ampliados.  Esto debido a que así se facilitaría la incursión 

del egresado al campo laboral al tener un contacto más directo con la práctica 

cotidiana. 

 

2.4.2 Estudio del campo laboral 

 

Según el estudio realizado, el campo de trabajo actual del Licenciado en 

Idiomas se ubica en primer lugar en instituciones educativas, públicas y privadas 

desde educación básica hasta universitaria, en segundo lugar en instituciones 



 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO   

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

 

29 

 

 

paraestatales (PEMEX entre otras), compañías petroleras, en instancias 

gubernamentales y un cierto porcentaje también se desarrolla en la práctica privada 

y la prestación de servicios. El tipo de función que desempeñan generalmente los 

licenciados en idiomas es la enseñanza de la lengua inglesa. 

 

En congruencia con el perfil del egresado el campo potencial se expande a nuevas 

áreas donde el conocimiento de las lenguas sea solicitado.  

 

2.5 Oferta educativa y análisis comparativo de Planes de Estudio 

En la revisión que se realizó de los planes y Programas de Estudios de las 

universidades nacionales, se encontró que varias de estas universidades ofrecen 

programas similares al de la propuesta para la Licenciatura en Idiomas. Los dos 

rubros que se tomaron como punto de comparación son el perfil de egreso y los 

contenidos que estos programas ofrecen. Se encontró que en todos estos 

programas se le da énfasis a la enseñanza de lenguas, y dentro de este campo, a la 

enseñanza en el nivel básico. Otra de las áreas de profesionalización que ofrecen 

estos programas es la traducción, por lo que se incluyen contenidos como 

interpretación y técnicas de traducción, traducción especializada, entre otras.  

 

Lo anterior nos permite ver que es común encontrar en las universidades del país 

programas de lenguas que incluyen a la traducción y a la docencia como las áreas 

más importantes en las que sus estudiantes se forman. 

Otra de las áreas de estudio importantes son la investigación y la lingüística, esta 

última con programas como Introducción a la lingüística, Morfosintaxis, Semántica, 

Pragmática y Análisis del discurso, entre otras. Es decir, con una perspectiva de 

estudio de la lengua compatible con la propuesta de estudio que se quiere proponer 

para la Licenciatura en Idiomas. 

 

Es preciso señalar que estos programas ofrecen el aprendizaje de la lengua inglesa, 

francesa e italiana y la enseñanza de éstas como lenguas extranjeras. De igual 
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forma, ponderan el estudio de la lengua materna, el español, y su enseñanza como 

lengua extranjera. 
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Cuadro 1: Análisis comparativo de planes de estudios 
 

Institución Programa Perfil de egreso Contenidos 

Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

Licenciatura 
en Enseñanza 
del inglés 

Aplicar los conocimientos lingüísticos, 
pedagógicos adquiridos en la carrera para 
impartir clases de inglés 
en: 
-El sector público y privado a nivel básico, medio 
y superior. 
-El sector empresarial a los niveles requeridos. 
-Poseer amplio conocimiento del idioma inglés y 
ser capaz de interactuar con propiedad en 
cualquier contexto comunicativo. 
-Aplicar sus conocimientos avanzados de la 
lengua inglesa y culturas asociadas en la 
enseñanza del inglés. 
-Profundizar de acuerdo al énfasis seleccionado 
en: 
- Enseñanza del inglés para el sector empresarial. 
- Investigación educativa en la enseñanza del 
inglés. 
- Enseñanza del inglés a nivel educativo básico. 
- Desarrollar una actitud reflexiva y crítica para 
lograr un desempeño profesional de calidad. 
- Asumir con ética su práctica profesional. 
- Evaluar el desempeño de docentes y alumnos, 
la efectividad de las metodologías, y los medios 
utilizados en el proceso educativo aplicando los 
conocimientos adquiridos durante la carrera para 
la resolución de problemas dados en su campo 
laboral. 
-Aplicar sus conocimientos administrativos y 
académicos en la coordinación de docentes y 
actividades académicas. 
-Aplicar las nuevas tecnologías en el diseño de 
material didáctico para la enseñanza del inglés. 
- Realizar investigación 

Lengua inglesa 
Investigación 
Docencia 
Cultura inglesa 
Lingüística 
 

Universidad de 
Colima 

Licenciatura 
en  
Enseñanza de 
las Lenguas 

-Enseñanza de inglés en el nivel básico, medio 
superior y superior. 
-Enseñanza de francés en el nivel básico y medio 
superior. 
-Enseñanza de español a extranjeros a un nivel 
que le permita interactuar en español en un 
contexto de actividades cotidianas y prácticas. 
-Investigación en el área de lingüística aplicada. 

Lengua inglesa 
Lengua francesa 
Investigación 
Docencia 

Universidad 
Autónoma del 
Carmen 

Licenciatura 
en Lengua 
Inglesa 

LICENCIADO EN LENGUA INGLESA 
(DOCENCIA)  
El egresado de esta licenciatura tendrá 
conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con los principios, procesos, manejo 
y producción del idioma inglés y español en un 
nivel que le permita aplicarlos en situaciones 
concretas de manera eficiente. Estará consciente 
de la importancia de participar en equipos inter y 
multidisciplinarios para dar apoyo lingüístico en 
las actividades políticas, económicas, sociales y 
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culturales de la sociedad. Puede desarrollarse en 
los campos de docencia e investigación, sea cual 
fuere el nivel educativo: elaborar un currículo del 
área y material didáctico.  
LICENCIADO EN LENGUA INGLESA 
(TRADUCCIÓN)  
El egresado de la licenciatura tendrá 
conocimientos, habilidades y destrezas 
relacionadas con los principios, procesos, manejo 
y producción del idioma inglés y español, en un 
nivel que le permita realizar traducciones e 
interpretaciones del inglés al español. Estará 
consciente de la importancia de participar en 
equipos inter y multidisciplinarios para dar apoyo 
en las actividades empresariales del sector 
productivo. Puede desarrollarse profesionalmente 
en el ámbito público y/o privado como traductor 
independiente 

Universidad 
Autónoma de 
Chiapas 

Licenciatura 
en la 
Enseñanza del 
Inglés 

-Dominio del inglés desde el punto de vista de la 
competencia lingüística, como de la competencia 
comunicativa. 
-Conocimiento de los aspectos socioculturales, 
esenciales de los países de habla inglesa, dentro 
de una visión intercultural. 
-Habilidad en la enseñanza del inglés, enfocada 
al desarrollo de la competencia comunicativa, en 
cualquier institución educativa pública o privada, a 
nivel básico, medio superior y superior. 
-Habilidades en la aplicación de estrategias y 
técnicas de autoformación en su práctica docente. 
-Habilidades para el uso de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje acordes a las 
innovaciones educativas en la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas. 
-Manifestará reflexión y actitud crítica frente al 
conocimiento y a la práctica pedagógica. 
- Manifestará interés hacia la formación continua 
en su campo disciplinario. 
- Manifestará tolerancia y respeto hacia la 
diversidad cultural y de género. 

55 asignaturas entre las 
que se encuentran:  
Diseño curricular, 
Diseño de material 
didáctico, Enseñanza 
del español para 
extranjeros, Formación 
de asesor para una 
mediateca, Formación 
para desempeñar el 
papel de profesor-tutor, 
Inglés para propósitos 
específicos, Inglés para 
turismo. Introducción a 
la traductología, 
Técnicas de la 
traducción, Legislación y 
administración 
educativa, Metodología 
para la enseñanza del 
nivel preescolar, 
Metodología para la 
enseñanza del nivel 
primaria, Principales 
corrientes de la 
lingüística, Taller de 
sensibilización a la 
literatura universal, 
Tecnología educativa. 

Universidad 
Autónoma del 
Edo de México 

Licenciatura 
en Lenguas 

-Impartir clases de lengua extranjera utilizando 
estrategias didácticas que reflejan el estado del 
conocimiento actual sobre la naturaleza del 
lenguaje. 
- Seleccionar, diseñar y evaluar materiales 
didácticos para la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 
- Diseñar, evaluar y aplicar programas de 
enseñanza e instrumentos de evaluación. 

Lengua Inglesa 
Lingüística 
Investigación 
Docencia 
Traducción, 
entre otras. 
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- Producir y comprender textos y discursos en 
español y francés o inglés con precisión y fluidez, 
como reflejo de su comprensión de las 
estructuras y procesos lingüísticos subyacentes. 
- Traducir diferentes tipos de textos del inglés o 
francés a español. 
- Aplicar su capacidad de pensamiento racional y 
crítico a todos los aspectos de su vida social, 
profesional y personal. 
- Buscar una comprensión más cabal y 
satisfactoria de su entorno de manera continua. 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Morelos 

Licenciatura 
en la 
Enseñanza del 
Inglés 

-Debe ser un profesional con un conocimiento 
sólido y profundo de la lengua que imparte. 
-Conocer y aplicar los elementos teóricos y 
prácticos de mayor actualidad relacionados con la 
planeación, la enseñanza y la evaluación del 
aprendizaje de esta lengua. 
-Debe ser un agente cultural y social que fomente 
el multiculturalismo y multilingüismo como 
resultado de su acción profesional. 

Inglés comunicativo 
avanzado I  y II 
Morfosintaxis del 
español 
Introducción a la 
lingüística 
Taller de expresión 
escrita 
Taller de lectura 
Preparación para el 
TOEFL 
Psicolingüística 
Adquisición de la lengua 
Nuevas tecnologías 
Semántica 
Pragmática y análisis 
del discurso 
Introducción a la 
traducción  
Métodos y enfoques de 
la enseñanza de 
lenguas 
Enseñanza del inglés a 
niños 
Literatura 
contemporánea de los 
países de habla inglesa 
Diseño de programas y 
cursos de lenguas 
extranjeras 
 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma de 
Puebla 

Licenciatura 
en Lenguas 
Modernas 
 
1.-Terminal 
docencia  
 
2.-Terminal 
traducción 

 Pedagogía 
Traducción 
Lengua inglesa 
Lengua francesa 
Investigación 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro 

Licenciatura 
en Lenguas 
Modernas 
(inglés) 

-Conocerá las teorías y los trabajos que se 
vinculan con el núcleo disciplinario (lingüístico y 
literario), para así reconocer la interdisciplinaridad 
y una formación integral, y que forman parte de 
otras disciplinas como la psicología, la 

Literatura 
Traducción  
Lingüística 
Análisis del discurso 
Investigación 
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antropología y la sociología, así como de las 
áreas pedagógicas relacionadas con la 
enseñanza- aprendizaje de lenguas. 
- Poseerá un conocimiento profesional en el 
estudio comprensivo de la lengua estudiada y del 
español (lengua materna para la mayoría de los 
estudiantes), así como de las variaciones 
culturales asociadas con la lengua meta. 
- Será capaz de aproximarse con un alto grado de 
profundidad a la interacción entre las culturas 
estudiadas y sus lenguas. 
El egresado habrá desarrollado: 
- Un pensamiento crítico y objetivo. 
- Una actitud proactiva y de inclusión. 
- Una apreciación de las culturas y valores 
asociados a las lenguas estudiadas. 
- Actitudes críticas de autoevaluación para lograr 
un desempeño digno y de calidad. 
- Una actitud que le permita emprender con ética 
su práctica profesional. 
Los egresados tendrán las habilidades para: 
- Profesionalizar el manejo de la lengua estudiada 
(y mejorar también el manejo de otro idioma) en 
todas sus dimensiones (comprensión oral y 
comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita) mediante la capacidad de abstracción y 
análisis concreto. 
- En caso de una segunda lengua (inglés o 
francés) como lengua meta esto será a un nivel 
profesional (equivalente a un siete competente 
según los parámetros de la recomendación de la 
SEP, DGAIR, 23/07/2004, equivalente a un 
TOEFL 600 o más, o el Cambridge First 
Certificate o IELTS del Consejo Británico de 7.0 o 
más. 
- Saber identificar y tomar acciones basadas en 
los aspectos filosóficos, psicológicos y culturales 
que conciernen la adquisición, el uso y el manejo 
de lenguas en distintos ámbitos profesionales. 
- Leer e identificar reportes de investigación 
científica (básica y aplicada), relacionados con la 
Lingüística teórica y aplicada, la adquisición y el 
desarrollo de lenguaje, el análisis y la crítica 
literarios, el proceso de aprendizaje-enseñanza 
de lengua, la traducción y campos relacionados. 
- Aplicar sus conocimientos lingüísticos, literarios 
y profesionales, a la resolución de problemas 
prácticos en los distintos campos laborales. 
 

Filosofía del lenguaje 
Práctica docente 
Sociolingüística 
Psicolingüística  
Diseño de proyectos 
educativos 
 

Universidad de 
Tlaxcala 

Licenciatura 
en Lenguas 
Modernas 
Aplicadas 

El egresado poseerá conocimientos 
instrumentales lingüísticos, pedagógicos, 
culturales, así como las habilidades de aprender a 
aprender, manejar metodologías en la enseñanza 
del inglés, expresarse coherentemente tanto de 
forma oral como escrita, propiciar y conducir 
grupos de trabajo, integrarse al entorno 

Lingüística  
Sociolingüística 
Didáctica 
Diseño de materiales 
Interpretación  
Taller de traducción 
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III. DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

3.1  Misión de la Licenciatura 

Contribuir dentro de un ambiente de participación responsable, apertura, 

libertad, respeto y crítica propositiva a la formación de profesionistas con amplia 

cultura para desempeñarse con un alto nivel de competencia, visión innovadora y 

capacidad autogestiva en el campo de las lenguas modernas; comprometidos a 

servir con ética y calidad, para encontrar la  trascendencia en el servicio a los 

demás.  

 

3.2  Visión de la Licenciatura 

La Licenciatura en Idiomas será reconocida como un programa de vanguardia 

a nivel nacional en los campos de la docencia y la traducción y se incorporará como 

un programa de reconocimiento internacional.  

 

3.3 Objetivo de la Licenciatura 

profesional y laboral.  Las actitudes que poseerá 
serán las de ser crítico, independiente, 
emprendedor, creativo, positivo, flexible y 
propositivo. Los valores que tendrá el egresado 
serán: 
      -Responsabilidad hacia su entorno ambiental, 
social y laboral  
      -Tolerancia hacia la diversidad cultural  
      - Honestidad en su actuar     
      - Cooperación 
      - Respeto y  
      - Apertura a diferentes formas de 
pensamiento  
 

Universidad 
Veracruzana 

Licenciatura 
en Lengua 
Inglesa 

 Lingüística 
Investigación 
Literatura inglesa 
Cultura inglesa  y 
británica 
Traducción 
Docencia 
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Formar profesionales críticos y reflexivos que comprendan, interpreten, 

comuniquen y difundan los idiomas español, inglés, francés o italiano  desde una 

perspectiva interdisciplinaria con visión innovadora y amplia cultura  que le permitan 

desarrollarse con ética y calidad en los campos de la docencia o la traducción.  

 

 

Objetivos específicos 

a) Estimular y fortalecer el estudio riguroso del contexto nacional e internacional, 

en sus aspectos culturales, político-estratégicos y lingüísticos. 

b) Proporcionar una formación teórico-metodológica en las lenguas modernas, 

que faciliten la enseñanza de la lengua inglesa, francesa, italiana y española.  

c) Desarrollar las facultades y habilidades de interpretación y traducción, 

mediante la enseñanza de las lenguas modernas y otras actividades 

académicas de distinto tipo y alcance. 

d) Fortalecer la capacidad de síntesis, de presentación y exposición de reportes 

tanto en forma oral como escrita, mediante la participación activa del 

estudiante en los seminarios de investigación.  

e) Proporcionar formación profesional en el campo de la lingüística para la 

aplicación de estos conocimientos en las lenguas adicionales.  

f)  Brindar los conocimientos de las lenguas modernas para lograr una 

comunicación efectiva a través de la enseñanza de las lenguas, con el fin de 

coadyuvar al desarrollo de esta disciplina.  

g) Mejorar la calidad de vida personal y  profesional a través de un amplio 

conocimiento cultural de su entorno. 

 

3.4 Perfil de ingreso  

 Disposición e interés hacia el aprendizaje de idiomas 

 Capacidad de comunicarse de manera oral y escrita en lo cotidiano en el 

español  

 Conocimientos básicos del idioma inglés 
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 Conocer y manejar las normas elementales de redacción 

 Respeto por su cultura y apertura a otras culturas 

 Vocación  por la docencia y la traducción 

 Capacidad para adquirir conocimiento de diversas áreas de estudio 

 Conocer y manejar estrategias de lectura 

 Mostrar interés en la búsqueda del conocimiento 

 

3.5     Perfil de egreso 

 

El profesional egresado de esta licenciatura será capaz de: 

 

1. Aplicar de manera eficiente en la docencia, conocimientos declarativos y 

procedimentales relacionados con la producción del español, inglés, francés o 

italiano como segundas lenguas. 

2. Incorporar los principios teóricos y prácticos relacionados con la enseñanza y 

aprendizaje del español, inglés, francés o italiano como segundas lenguas, en el 

sector público y privado en el nivel básico, medio superior y superior. 

3. Aplicar las habilidades didácticas para favorecer el aprendizaje de una 

segunda lengua a través de asignaturas de contenido teórico y de asignaturas de 

lenguas extranjeras. 

4. Aplicar las habilidades didácticas para promover el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en diferentes contextos de enseñanza-

aprendizaje. 

5. Aplicar los principios, procesos, dominio y producción de los idiomas inglés y 

español en un nivel que le permita la aplicación de técnicas y modelos de 

traducción e interpretación en textos especializados. 

6. Se expresará apropiadamente en las lenguas estudiadas,  considerando la 

relación lengua y cultura;  respetando la diversidad y las características particulares 

de cada una ellas en los ámbitos de la docencia, la traducción y la interpretación. 

7. Incorporará a su bagaje cultural las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales de los pueblos de las lenguas estudiadas, así como sus formas de 
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pensamiento y trabajo, que le permitan  enriquecer su desempeño en la docencia, 

la traducción y la interpretación. 

8. Desarrollará proyectos de investigación en el campo de las lenguas, la 

docencia, la traducción, la interpretación y la cultura. 

9. Desarrollará una actitud crítica y reflexiva de su práctica como docente,  

traductor o intérprete que le permita un permanente crecimiento profesional 

permanente. 

 

IV.   EL CURRÍCULUM  

4.1      Marco socio-económico, epistemológico y pedagógico  

Nuestra época se caracteriza por continuas transformaciones y la creación 

constante de nuevos escenarios que surgen con la aparición de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y que han dado paso a las 

sociedades del conocimiento, mismas que en la actualidad  constituyen un marco de 

referencia para los avances en el desarrollo del mundo. Su emergencia ha 

provocado cambios fundamentales en las relaciones humanas, que hoy son más 

dinámicas y que traspasan los ámbitos de acción regional y nacional, para 

incursionar de manera cotidiana en los espacios internacionales.  

 

Como producto de estas nuevas sociedades del conocimiento hemos sido testigos 

de una acelerada expansión, producción y difusión del conocimiento.  Su impacto ha 

modificado de manera sustancial los requerimientos del mercado laboral, que hoy 

por hoy exigen profesionales con los conocimientos actitudes y valores que les 

permitan incursionar con calidad no sólo en su región sino nacional e 

internacionalmente.  

 

Esta nueva visión del campo laboral a su vez ha repercutido de manera fundamental 

en el ámbito de la educación y ha obligado a la comunidad académica a repensar  la 

formación de los nuevos profesionales. Dentro de esta nueva formación destaca de 

manera prominente la necesidad de incorporar el conocimiento de lenguas, ya que el 
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lenguaje verbal constituye la forma más idónea de la expresión de los pensamientos 

y lo que ellos representan.  

 

Es un hecho que gran parte del conocimiento humano toma forma a través de 

estructuras lingüísticas y esto, lo convierte en el medio por excelencia para compartir 

y transmitir el conocimiento. De ahí que el estudio de las lenguas se convierte en un 

recurso estratégico que permite, por una parte acceder de manera directa a fuentes 

de conocimiento generadas desde diversas lenguas y por otra parte, propicia y 

facilita la comunicación para transferir e intercambiar nuevos conocimientos con 

formas de codificación científica utilizada por las diferentes comunidades 

profesionales. 

 

En el caso de la Licenciatura en Idiomas, la cual busca responder a esta dinámica 

global,  su Plan de Estudio parte del fundamento de que el estudio de las lenguas es 

ontológicamente pluralista, puesto que acepta la existencia de una multiplicidad  de 

cosmovisiones, donde cada lengua configura un modo colectivo de entender ese 

mundo. Al aprender una lengua y hacerla propia, el sujeto también se apropia y 

utiliza un patrimonio lingüístico y cultural común y lo utiliza, sin perjuicio de que los 

demás hablantes hagan lo mismo, lo que no obsta para que, al hacerlo suyo, cada 

hablante lo convierta en propio.  Con base en lo anterior, el profesional de idiomas al 

incorporarse a estos mercados expresará con propiedad las lenguas estudiadas 

incluyendo  los aspectos lingüísticos y culturales de las mismas, de manera tal, que 

le  permita enriquecer su práctica en la docencia o en la traducción.  

 

Desde estas posturas el conocimiento se concibe como un aprendizaje a lo largo de 

la vida, donde el saber no es estable ni acabado. Se asume que es una construcción 

realizada por el estudiante y que no puede ser transferida, por lo tanto, parte de las 

nociones previas del sujeto que aprende, donde la aprehensión de éstas depende  

de su nivel de desarrollo. Se propone que todas actividades de aprendizaje se 

encaminen a mejorar los conocimientos, las habilidades y las actitudes desde una 

perspectiva personal, social y afectiva.  
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Este planteamiento de aprendizaje permanente se construirá desde una visión 

crítica y reflexiva que conduzca y prepare al alumno para comprender lo que 

estudia, para realizar inferencias y que pueda  utilizar su saber para confrontarlo 

con su realidad en la resolución de problemas. Es decir, este estudiante será capaz 

de resolver problemas recurriendo a su conocimiento para planear un curso de 

acción, monitorear y reflexionar sobre su estrategia, además de evaluar los 

resultados de la misma para mejorarla. Una práctica reflexiva permanente llevará al 

alumno a la elaboración de nuevos significados que modificarán  sus estructuras 

cognitivas, afectivas y sociales para que le sea posible recuperar lo teórico y 

aplicarlo en la práctica. Todo lo anterior, ubica al aprendiz en el centro del proceso 

enseñanza y aprendizaje mientras le asigna al docente un nuevo rol.  

 

 El profesor en principio no sólo conocerá su disciplina sino que tendrá 

conocimiento didáctico de la misma, es decir, que sepa cómo los temas se 

organizan, se representan, se adaptan y se exponen de acuerdo a las 

individualidades y capacidad de su grupo. Este profesor será facilitador del 

aprendizaje creando los ambientes y estrategias didácticas que lo posibiliten. 

Además, requerirá atender a los estudiantes, en términos de sus conocimientos 

previos y estilos de aprendizaje. El profesor promoverá hábitos y habilidades de 

estudio que incluyan el trabajo colaborativo y la utilización de las nuevas 

tecnologías. Por último, él como sus alumnos estará inmerso en un proceso 

reflexivo permanente que lo cuestione acerca de los fundamentos de su práctica, 

que le permita identificar los problemas que se le presentan, y planear acciones 

para resolverlos, que pueda ver la diferencia entre lo que planeó y lo que realmente 

sucedió, y que en base a esta reflexión pueda innovar y mejorar su práctica 

docente. 

 

 En cuanto a la postura pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, 

esta postura ha evolucionado a partir de 1970, donde se plantean los nuevos 

modelos cognitivos de Piaget y Vygotsky como una alternativa a los modelos 

conductistas basados en la teoría de Skinner populares en las primeras décadas 

del siglo XX. A partir de estas nuevas concepciones de aprendizaje surgen los 
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trabajos de lingüistas tales como Christopher Candlin, Henry Widdowson; 

sociolingüistas como Dell Hymes, y Williams Labov quienes enfatizan el potencial 

funcional y comunicativo de la lengua. Lo anterior da origen al modelo 

nociofuncional conceptos e intenciones comunicativas, mismo que es el adoptado 

en este Plan de Estudio. No se trata sólo de la adquisición de un sistema lingüístico 

sino de ser capaces de utilizarlo para comunicarse de manera apropiada y 

eficiente. A través del modelo nociofuncional se utilizara el enfoque comunicativo 

para desarrollar la competencia comunicativa que tiene como objetivo lograr las 

sub-competencias siguientes: Gramatical, socio-lingüística, discursiva y estratégica. 

De la misma manera se recurrirá a la última fase de desarrollo del enfoque 

comunicativo llamado Enseñanza por tareas un concepto más holístico donde no 

hay disociación entre el aspecto lingüístico y los significados. Skehan (1996) 

impulsor de este enfoque define el concepto de tarea como aquella en la cual el 

significado es lo primero, tiene una conexión con la realidad y la evaluación se 

define a partir de los resultados de la propia tarea. Nunan (1989:10) también  

ofrece una definición de tarea que completa lo expresado anteriormente por 

Skehan,  “a piece of classroom work which involves learners in comprehending, 

manipulating, producing or interacting in the target language while their attention is 

principally focused on meaning rather than form”. “Un trabajo en el aula que 

involucra a los estudiantes para que comprendan, manipulen, produzcan e 

interactúen en la lengua meta prestando atención más al significado que a las 

formas de la lengua”. (Traducción libre) 

  

Las tareas pueden diseñarse con base en el sistema de lenguas o a las habilidades; 

auditivas, de lectura, de expresión oral o escrita. En general, las tareas se dividen en 

aquellas que cuentan con un vacío de información (information-gap tasks) y/o un 

vacío de opinión (opinion-gap tasks). 

  

El concepto de aprendizaje de este enfoque de acuerdo a Bachman (1990) se basa 

en la premisa de que los estudiantes aprenden mejor una lengua cuando participan 

en actividades donde interactúan de una manera auténtica. Los estudiantes 

aprenden la lengua mediante la comunicación misma, es decir, de igual manera 
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como se adquiere una primera lengua. Long & Robinson, (1998) apuntan que los 

estudiantes, mediante este enfoque, tienen la  oportunidad de enfocarse a la forma 

mientras trabajan en tareas de comunicación. Ellis (2003) menciona que el 

aprendizaje basado en tareas ayuda al estudiante en adquirir un conocimiento de la 

lengua de manera implícita, y proporciona mejores oportunidades a los 

aprendientes, que los enfoques más tradicionales. 

 

 

 

 

V. EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR 

 

5.1 Recomendaciones del Comité Interinstitucional de Evaluación de  
          la Educación Superior (CIEES) 
 

Con la finalidad de contar con un marco de referencia de la situación actual de la 

Licenciatura en Idiomas, el Plan de Estudio fue sometido a un proceso de evaluación 

de acuerdo a los lineamientos que marcan los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES, 2006), que permitió a la licenciatura 

obtener nivel 1.  El comité en su dictamen recomendó las siguientes acciones. 

 

 Planeación: Elaborar un plan de desarrollo de la Licenciatura en Idiomas a partir 

de procesos de evaluación. 

 Plan de Estudio: Redefinir los perfiles de ingreso y egreso para aceptar alumnos 

que dominen francés o italiano. Al mismo tiempo contemplar la posibilidad de que 

el alumno domine sólo un área de especialización. 

 Plan de Estudio: Considerar la revisión de los programas ya que existen 

deficiencias e inconsistencias en los mismos. Los elementos a considerar serán 

actualización de la bibliografía y el perfil deseable del profesor. 

 Plan de Estudio: Llevar a cabo un estudio comparativo con licenciaturas similares 

con el fin de disminuir el número de asignaturas (117). Ninguna otra licenciatura 
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en idiomas requiere de tantas asignaturas y de un número tan elevado de 

créditos.  

 Personal académico: Establecer como requisito de ingreso título de licenciatura 

en un campo afín y un mínimo de experiencia en la enseñanza de lenguas.  

 Personal académico: Promover la habilitación de profesores con estudios de 

posgrado. (Perfil PROMEP) 

 Investigación: Promover la realización de tesis o tesina y brindar apoyo a las 

investigaciones de los propios docentes así como promover líneas de 

investigación. 

 

5.2 Análisis de la Organización Curricular 

El análisis de la organización curricular se realizó a través de una malla semántica 

que permitió percibir una fuerte carga por parte de los campos de lenguas. Estos 

campos de lenguas apoyan, en mayor o menor medida, a los demás campos 

disciplinarios del Plan de Estudio. Por otra parte habría que señalar que la 

imprecisión que hay en los rasgos de perfil, el objetivo general de la carrera y el 

perfil de egreso, hace por momentos difícil poder ver de qué forma se espera que los 

campos contribuyan a la formación del profesional de idiomas. Se analizaron un total 

de 11 campos disciplinarios. 

 

5.2.1 Objetivo general y perfil de egreso 

Tanto el objetivo general de la carrera como el perfil de egreso no hacen 

mención de las áreas de desarrollo de la profesión, ni de la identidad profesional del 

estudiante. El objetivo general de la carrera es demasiado amplio y no concretiza en 

lo que quiere proporcionar al estudiante en términos de formación profesional. El 

perfil de egreso acentúa solamente los valores del Licenciado en Idiomas pero no 

hace mención explícita a ninguno de los saberes propios del campo de las lenguas, 

del turismo, de la traducción o de la interpretación. Esta imprecisión en el objetivo 

general de la carrera y el perfil de egreso no permite justificar la presencia de los 
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campos disciplinarios, y su contribución a la formación profesional del Licenciado en 

Idiomas.  

 

5.2.2 Análisis de los campos disciplinarios   

El campo disciplinar de Lengua Inglesa establece relación directa y de 

secuencia en todas sus asignaturas, desde Introducción al Inglés, hasta 

Perfeccionamiento del Inglés. Se inicia el despliegue de las asignaturas desde el 

segundo ciclo porque en el primero se cursa la materia de Lengua Extranjera (inglés) 

que es una de las asignaturas institucionales del área general. Hacia el exterior, se 

puede observar que este campo impacta de manera importante a los campos de 

Lingüística, Didáctico-Pedagógico, Metodología y Traducción e Interpretación. 

Aunque en los rasgos de perfil no se hace mención de si se ha de profundizar en 

algún idioma en particular, el análisis permite ver que el campo de Lengua Inglesa 

es el que más presencia tiene y el que más relaciones establece con los demás 

campos disciplinarios.  

 

En el campo disciplinar de Lingüística se imparten las asignaturas de Fonética, 

Morfosintaxis, Semántica-Pragmática, Análisis del Discurso Escrito en Inglés y 

Análisis del Discurso Oral en Inglés. En el campo Didáctico-Pedagógico las materias 

también se encaminan sobre todo a la Enseñanza del Idioma Inglés y en el campo 

de Traducción e Interpretación las materias están planteadas en la dirección inglés-

español.  

 

En el caso de los campos disciplinarios de Lengua Francesa y Lengua Italiana, 

vemos que se establecen relaciones directas, horizontales y de secuencia al interior 

de los campos,  así como relaciones verticales con otros campos disciplinarios como 

el de Metodología con el que establecen relaciones directas con Investigación 

Lingüística e Investigación Áulica y de manera indirecta con las demás asignaturas 

de este campo disciplinar. Según el rasgo de perfil que se relaciona con el campo 

Metodológico, el egresado de la Licenciatura en Idiomas contará con los elementos 

metodológicos que le permitan realizar investigaciones relacionadas con el área de 
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lenguas, así como el conocimiento en las nuevas tecnologías que le permita la 

búsqueda y recopilación de información en el área de lenguas.  

 

En cuanto a la relación de los campos disciplinarios de Lengua Francesa y Lengua 

Italiana con el campo de Lingüística el mapa conceptual nos muestra que sólo se 

establece relación directa con la asignatura de Introducción a la Lingüística y de 

manera indirecta con la asignatura de Etimologías, esto a pesar de que en el rasgo 

de perfil propuesto se hable de aspectos fonéticos y fonológicos de las lenguas 

modernas, no sólo del idioma inglés. 

 

El campo disciplinario de Lengua Española establece relaciones de secuencia 

directa con las asignaturas hacia el interior. Todas las materias de este campo son 

obligatorias. Horizontalmente, las materias están propuestas del primer al cuarto 

ciclo estableciéndose relación vertical entre dos materias para el tercer y cuarto 

ciclo, a saber Lectura Intensiva y Redacción para el tercer ciclo y Géneros y Estilos y 

Expresión Oral para el cuarto ciclo. Hacia el exterior, el campo de Lengua Española 

establece relación directa con Etimologías e Introducción a la Lingüística por 

impartirse ambas asignaturas en español.  

 

Hacia las materias de los campos de Cultura y Literatura vemos que el campo de 

Lengua Española establece relaciones indirectas con Cultura Hispanoamericana, 

Cultura Universal y Cultura Mexicana del campo de Cultura y con Literatura 

Mexicana y Literatura hispanoamericana del campo de Literatura. Dado que se 

imparte la asignatura de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, el campo 

de Lengua Española establece relación directa con todas las asignaturas del campo 

Didáctico-Pedagógico a excepción de Autonomía del Aprendizaje en Lenguas.  

 

En cuanto al campo de Traducción e Interpretación, el campo de Lengua Española 

establece relación directa con las asignaturas prácticas de este campo (Práctica de 

la Traducción, Traducción Técnica, Traducción de Textos Científicos, Técnicas y 

Prácticas de la Interpretación e Interpretación Simultánea) dado que la orientación 

en este campo es traducir sólo del inglés al español.     
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Para el campo Metodológico, la estructura curricular permite asumir una relación de 

secuencia en su dimensión horizontal hacia el interior del campo. La asignatura de 

Epistemología está propuesta para el segundo ciclo. Procesos Cuantitativos, que 

además es electiva, para el cuarto ciclo. En el caso de Elaboración de Proyectos de 

Investigación en al Área de Idiomas e Investigación Lingüística, ambas asignaturas 

están propuestas para el mismo ciclo, aunque la primera es obligatoria y la segunda 

es electiva. La asignatura de Investigación en el Aula en el Área de Idiomas es 

electiva y está propuesta para el octavo ciclo, según la estructura curricular. Las 

materias de Elaboración de Instrumentos de Recolección de Datos en el Área de 

Idiomas y Elaboración y Presentación de Informes en el Área de Idiomas son 

obligatorias y se propone sean cursadas en el octavo y noveno ciclo, 

respectivamente. Por cuestiones de operatividad se decidió que las relaciones que el 

campo Metodológico tiene con otros campos disciplinarios de la licenciatura se 

proyecten desde esos campos disciplinarios hacia el campo Metodológico. 

 

En el campo de Lingüística, las asignaturas están ordenadas en dimensiones de 

horizontalidad y verticalidad. Todas las materias de este campo son obligatorias. En 

el primer ciclo se imparte Etimologías y en el cuarto ciclo Introducción a la 

Lingüística, ambas asignaturas se dan en español. Para el quinto ciclo se ofrecen las 

materias de Morfosintaxis, Fonética y Fonología y Semántica-Pragmática. Análisis 

del Discurso Oral en Inglés y Análisis del Discurso Escrito en Inglés se proponen 

para los ciclos séptimo y octavo respectivamente. Todas las materias de este campo 

disciplinar son obligatorias y, como se mencionaba anteriormente, apoyan de 

manera sustancial, y específicamente al campo de Lengua Inglesa. Según los 

rasgos de perfil, este campo disciplinar le permitirá al alumno la identificación y la 

solución de problemas lingüísticos de las lenguas modernas.  

 

A partir de este rasgo se justifica la conexión que el campo disciplinar de lingüística 

establece de manera indirecta con las materias de Epistemología y Procesos 

Cuantitativos en el Área de Idiomas del campo Metodológico, y de manera directa 

con el resto de las asignaturas de este campo disciplinar. En conjunto, el campo 
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disciplinar de Lingüística ofrece elementos teórico y prácticos cruciales para los 

campos Didáctico-Pedagógico y Traducción e Interpretación.  

 

En los rasgos de perfil del Plan de Estudio se establece que el egresado de la 

Licenciatura en Idiomas habrá de conocer los aspectos culturales de los países de 

las lenguas aprendidas en el transcurso de su formación, así como la interacción y la 

adaptación a diferentes culturas. Las asignaturas del campo de Cultura pretenden 

brindar al estudiante esa formación. Las asignaturas de Cultura Mexicana, Cultura 

Hispanoamericana y Cultura Universal están propuestas para el tercer ciclo, son 

electivas, se imparten en español. La asignatura de Cultura de los Pueblos de Habla 

Inglesa también es electiva y está propuesta para el octavo ciclo. Las materias de 

Cultura Italiana (en quinto ciclo) y Civilización Francesa y Francófona (en octavo 

ciclo) son obligatorias y apoyan de manera importante a los campos disciplinarios de 

Lengua Italiana y Lengua Francesa.   

 

El campo disciplinario de Literatura establece relaciones de secuencia directa con 

todas las materias al interior del campo. Son cinco asignaturas, de las cuales 

Literatura Mexicana y Literatura Hispanoamericana son obligatorias y las tres 

restantes, Literatura Angloamericana, Literatura Italiana y Literatura Francesa y 

Francófona son electivas y, según el mapa curricular, se propone sean cursadas en 

los ciclos octavo, noveno y décimo. Este campo guarda estrecha relación con los 

campos de lenguas, como ya se mencionó anteriormente. 

 

Las asignaturas del campo Didáctico-Pedagógico, establecen una relación de 

secuencia formativa en las asignaturas de Procesos de Aprendizaje de las Lenguas 

Modernas y Didáctica de las Lenguas Modernas, ambas materias obligatorias. Sigue 

la misma secuencia hacia las materias de Enseñanza del Inglés, Francés, Italiano y 

Español como Lenguas Extranjeras, todas electivas y se encuentran en el séptimo 

ciclo de la licenciatura. El octavo ciclo plantea una dimensión vertical hacia el interior 

del campo en el que las materias Análisis, Elaboración y Uso de Materiales 

Didácticos; Elaboración, Aplicación e Interpretación de Instrumentos de Evaluación 

son obligatorias y Tecnología Aplicada a la Enseñanza de Lenguas es electiva. 
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Termina la secuencia horizontal del campo Didáctico-Pedagógico con la materia de 

Elaboración de Programas en Lenguas que es electiva. Se puede observar entonces 

que el ordenamiento horizontal del campo es congruente en cuanto a la lógica de 

formación que proponen estas asignaturas. Sin embargo, fue imposible determinar el 

tipo de relación que pudiera vincular a la asignatura electiva Autonomía del 

Aprendizaje en Lenguas con base en la lógica propuesta a partir de las otras 

asignaturas. 

 

En el campo de Traducción e Interpretación las materias guardan una relación de 

secuencia horizontal y vertical hacia el interior del campo a partir del sexto ciclo con 

Introducción a la Traducción y Teorías de la Traducción. No se propone nada para el 

séptimo ciclo. Práctica de la Traducción y Técnicas y Prácticas de la Interpretación 

se proponen para los ciclos octavo y noveno respectivamente. Las materias 

electivas del campo, Traducción Técnica, Traducción de Textos Científicos e 

Interpretación simultánea se ofrecen en el décimo ciclo. Cada una de estas 

asignaturas tiene 4 créditos, los créditos totales electivos que el alumno ha de cursar 

son 8. Nunca se ha impartido la asignatura de Interpretación Simultánea, lo que 

prácticamente obliga al estudiante a cursar de forma obligatoria las materias de 

Traducción de Textos Científicos y Traducción Técnica. 

 

Hacia el exterior, el campo de Traducción e Interpretación se apoya de las materias 

del campo de  Lengua Inglesa, Lengua Española y Lingüística. 

Las nueve asignaturas institucionales ofrecen conocimientos transversales que 

permean a lo largo de todos los ciclos y los diferentes campos disciplinarios. 

 

El campo de Comportamiento Organizacional está descrito como el campo que 

permitiría una formación integral en el estudiante de la Licenciatura en Idiomas a 

través de la aplicación de competencias profesionales que propiciarían en el alumno 

una actitud emprendedora, planeación estratégica de acciones productivas en 

beneficio de las sociedades cambiantes, creación y diseño de sistemas alternativos 

a su perfil profesional. Este campo, sin embargo, cuenta con cuatro asignaturas  con 

un valor de cuatro créditos, de las cuales el estudiante sólo puede escoger una.  
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Dado el carácter electivo del campo, no se observa secuencia horizontal entre las 

materias que lo integran. Lo anterior nos permite percibir una incongruencia entre el 

objetivo del campo disciplinar y la forma en que de hecho se ha impartido. Aunado a 

lo anterior, y como se menciona al inicio del análisis, no se encontró en el Plan de 

Estudio rasgos de perfil que pudieran justificar la presencia de este campo 

disciplinario en la licenciatura. 

 

Con relación al campo de Turismo, en la descripción del campo se menciona que 

éste es fundamental para la formación del Licenciado en diomas, sin embargo en los 

rasgos de perfil, en el perfil del egresado, en los objetivos general y particulares de 

la licenciatura no se encuentran elementos que puedan justificar la presencia del 

campo en el Plan de Estudio de la Licenciatura en Idiomas. En la misma descripción 

del campo se habla de un conocimiento profundo y científico del campo de Turismo, 

sin embargo el campo sólo cuenta con dos asignaturas obligatorias, 

Conceptualización del Turismo y Administración de Empresas Turísticas. Aunque 

están dispuestas en dos ciclos (cuarto y quinto), no se aprecia una conexión 

horizontal entre ellas. El campo cuenta con 4 asignaturas electivas entre las cuales 

el alumno tiene que acumular un total de 14 créditos. Tres de las asignaturas 

electivas del campo tienen un valor crediticio de 4 y la cuarta asignatura, Turismo 

Alternativo y Desarrollo Sustentable tiene 6 créditos, lo que la convierte en una 

asignatura obligatoria. 

 

5.3 Análisis de la Operacionalización del Programa 

 Hay un distanciamiento entre el currículum formal y el currículum vivido. 

 El plan está predefinido, no incluye alternativas de seguimiento de los 

estudiantes para la definición de sus trayectorias escolares. 

 Existe una falta de conocimiento del modelo educativo en términos de lo que 

implica un currículum flexible, centrado en el aprendizaje y una formación 

integral del estudiante. 
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 Los docentes responden a un modelo pedagógico tradicional de transmisión 

del conocimiento más que a un modelo humanista constructivista. 

 Es necesario incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 

en el trabajo en aula. 

 Carece del establecimiento de programas permanentes de actualización 

disciplinar para los docentes. 

 

5.4     Foros académicos 

 

5.4.1 Foro de Profesores 

 

Con relación al foro de profesores en el Plan de Estudio se detectaron  los 

siguientes problemas y necesidades para su operatividad:  

a. Cargas académicas: Existen asignaturas con contenidos que rebasan el 

número de créditos establecidos, de la misma manera, existen asignaturas 

con poco contenido y un número excesivo de créditos. 

b. Trayectorias establecidas: El Plan de Estudio carece de líneas de continuidad 

en campos disciplinarios que las ameritan. Establecer trayectorias y líneas de 

continuidad de acuerdo al nivel de los alumnos. Se encuentran asignaturas 

que por el nivel de los contenidos están establecidas en una misma  

trayectoria. 

c. Respeto al perfil de profesores: De acuerdo a los resultados de los análisis de 

perfiles del 2006, 2007 y 2008, existen incongruencia entre el perfil de 

algunos docentes y sus cargas académicas. 

d. Oferta de asignaturas en ciclo corto: No existe en el Plan de Estudio alguna 

indicación acerca de qué asignaturas pueden ser impartidas en ciclo corto. 

e. Capacitación de profesores: Los profesores opinan que es necesario la 

capacitación disciplinar y pedagógica. En el Plan de Estudio no existe algún 

programa de capacitación continua. 

f. Material didáctico: Los profesores manifestaron la necesidad de incrementar y 

actualizar la bibliografía requerida para las diversas asignaturas. 
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g. Infraestructura: Se requiere aumentar y optimizar la infraestructura disponible. 

h. No. Alumnos por grupo: Se requiere una mejor redistribución de alumnos por 

grupo en los turnos ofertados. 

 

Cambios generales a considerar: 

a. El 74% de los profesores manifestaron estar de acuerdo en convertir en 

optativas las lenguas de francés o italiano. Los estudiantes llevarían de 

manera obligatoria las lenguas de español, inglés y francés o italiano. 

b. El 77% de los profesores están de acuerdo en que los campos de 

especialización sean opcionales. Los estudiantes llevarían asignaturas de un 

solo campo de especialización. 

c. El 74% de los profesores considera que el campo disciplinar Metodológico 

debe reestructurarse. 

d. El 26% de los profesores considera que los campos de Cultura y Literatura 

podrían fusionarse. 

e. El 17% de los profesores opinan que el campo de especialización de  Turismo 

debería eliminarse. 

 

5.4.2 Foro de Estudiantes 

Con relación al Foro de estudiantes en el Plan de Estudio los estudiantes 

manifestaron lo siguiente con respecto a:  

 

Operatividad: 

a. Horarios: Los alumnos manifestaron que hay mala organización, no hay 

flexibilidad, que se deben eliminar los horarios de 6-8 am y de 8-10 pm; estos 

horarios los obligan a permanecer todo el día en la universidad,  lo que no les 

permite buscar opciones de trabajo en su tiempo libre. 

b. Diseño de trayectorias: Las dificultades encontradas se centran en la 

ausencia de líneas de continuidad en los campos disciplinarios de Lenguas y 

Metodología. 
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c. Asignación de profesores: Que exista congruencia entre el perfil del profesor y 

la asignación de materias. Los estudiantes expresan la necesidad de escoger 

a los profesores que les impartirán las asignaturas, así como capacitar y 

evaluar a los profesores de acuerdo a las asignaturas que imparten. 

d. No. De materias por ciclo: Plan de Estudio con demasiadas asignaturas que 

obligan al estudiante a cursar un número elevado de asignaturas por 

semestre, aunado al hecho de cursar materias que consideran no relevantes 

para su formación. Lo anterior provoca enfermedades y estrés.  

e. Ofertas de asignaturas en ciclo corto: Que se respete la demanda potencial y 

que se oferten más asignaturas. 

f. Otras: Tomar en cuenta los resultados de la evaluación docente, se carece de 

la posibilidad de cursar materias en otras divisiones de la institución. 

 

 

 

Campos disciplinarios: 
 

a. Los campos disciplinarios que los estudiantes consideran fundamentales para 

su formación son: Lengua Inglesa, Lengua Francesa, Cultura, Traducción e 

Interpretación, Didáctico-Pedagógico. 

 

b. Los campos disciplinarios que los estudiantes no consideran fundamentales 

para su formación son: Comportamiento Organizacional, Turismo, Literatura. 

 

c. Existe una desarticulación entre los programas institucionales y los programas 

que se concretan en las aulas; esta situación contribuye a la generación de 

incertidumbre en los estudiantes, sobre el sentido de su participación en los 

procesos de formación y, como consecuencia, en la construcción de su 

identidad profesional. 
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d. No existe una buena práctica de la redacción en español.  Se propone la 

revisión de los Programas de Estudios para que se incorporen actividades 

que impulsen esta actividad. 

 

e. No se establece una línea de continuidad en las materias de metodología de 

la investigación, lo que  dificulta el desarrollo y concreción de proyectos de 

investigación. 

 

VI. EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

Los estudios previamente realizados así como el estudio de la 

profesionalización del campo de la enseñanza de lenguas, muestran la necesidad de 

diseñar una propuesta de reestructuración que nos permita consolidar, tanto en el 

planteamiento curricular como en su operación, el perfil de egreso de la licenciatura 

a través de la  actualización de sus programas y la práctica actual que demandan los 

nuevos espacios laborales donde se inserta este profesional. Desde esta 

perspectiva, la estructura del plan renueva y redefine la formación del profesional 

que incursiona en espacios tradicionalmente considerados para la profesión; 

docencia, traducción e interpretación. 

 

A partir del análisis de las políticas educativas y las tendencias actuales de la 

profesión develadas en el estudio del campo profesional, se identifican prácticas 

alternativas y sectores que demandan especialistas en áreas específicas dentro del 

sector educativo, sector gubernamental y empresas privadas. 

 

En el sector educativo, tanto el público como el privado requieren profesores 

especialista en la enseñanza de idiomas dependiendo de los diferentes niveles del 

propio sector: Educación Superior; Media Superior y Básica (enseñanza para niños 

y adolescentes). Por otra parte, los centros de enseñanza de idiomas solicitan  

docentes capacitados en la enseñanza de inglés, francés, italiano y español.  
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Dentro del sector gobierno y empresas privadas el campo laboral requiere de 

traductores con amplios conocimientos de las tecnologías de la información y 

comunicación para un trabajo traductorial más eficiente. Un campo particular que 

requiere el traductor es el jurídico, ya que existe una amplia demanda para la 

traducción de documentos legales.  

 

Ante estos nuevos retos, la reestructuración se encamina a renovar sus campos 

profesionales para que éstos integren los conocimientos, habilidades y actitudes, 

que le permitan al profesional de idiomas abordar ámbitos particulares dentro de la 

docencia, la traducción e interpretación, en los diferentes sectores anteriormente 

expuestos. 

 

El profesional en lenguas que pretende formar el Plan de Estudio es aquel con un 

alto dominio en los idiomas, tanto en forma oral como escrita; conocedor de la 

cultura y la civilización de las segundas lenguas que maneja y de la propia,  con 

amplio conocimiento teórico que avale sus decisiones en el campo laboral en donde 

se desempeñe, con una cultura investigativa que le permita la solución de 

problemas, que sepa adaptarse a los constantes cambios de la sociedad y que 

responda a ellos con una constante profesionalización y con principios éticos que 

sean la base de todo su comportamiento personal y profesional  

 

Las innovaciones que destacan en este nuevo Plan de Estudio además de los 

campos tradicionales son las siguientes: enseñanza especializada para primarias, 

secundarias, nivel medio superior y superior. Enseñanza del francés, italiano y 

español como segundas lenguas. La integración de una asignatura optativa que 

permitirá el abordaje de temas emergentes en este campo. La inclusión del uso de  

la tecnología como recurso importante para el traductor así como la incorporación de 

la traducción jurídica.  

 

Otra de las innovaciones de este plan de estudio es la inclusión de prácticas 

profesionales como el mecanismo que posibilitará un acercamiento temprano al 

ejercicio profesional del Licenciado en Idiomas en el campo de la enseñanza de 
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lenguas y la traducción e interpretación, lo que contribuirá a la conformación de una 

orientación profesional del estudiante. 
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VII. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO 

En el marco del Modelo Educativo, la Licenciatura en Idiomas tiene el propósito 

de propiciar una formación universitaria que prepare a los estudiantes para moverse 

en el mundo como profesionistas comprometidos con el cambio y las circunstancias 

actuales. Se concibe la educación integral como aquella en la que se desarrollan 

todas las dimensiones, intelectual, humana, social, y profesional. Para ello, la 

licenciatura debe garantizar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Así, se ve la necesidad de: 

 Brindar una formación más amplia e interdisciplinar, con el fin de mejorar la 

calidad profesional, humana y cultural de la comunidad. 

 Promover una formación abierta al entorno natural y social, sensible a la 

conservación del medio ambiente y transmisora de sus valores culturales.  

 Propiciar una formación comprensiva que tienda y dé respuestas adecuadas 

a la diversidad. 

 Construir una metodología activa en la que el alumno sea el principal agente 

de  sus procesos de enseñanza y aprendizaje y que tome en cuenta su ritmo. 

 

7.1 Delimitación de las áreas de conocimiento 

El plan curricular está integrado por cuatro áreas de formación y nueve 

campos disciplinarios, con un total de 359 créditos. Derivado del modelo educativo 

de la UJAT, se mantiene el Servicio Social como parte fundamental del Plan de 

Estudio de la Licenciatura en Idiomas. Las áreas de formación se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

7.1.1 Áreas de formación profesional 

La estructura curricular de la Licenciatura en Idiomas se conforma por cuatro 

áreas de formación profesional:  

 



 UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO   

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

 

57 

 

 

 Formación General,  

 Formación Sustantiva Profesional,  

 Formación Integral Profesional y  

 Formación Transversal. 

 

Cuadro 2: Distribución por áreas y créditos 

 
 
Área de Formación General 
 
 Esta área está orientada a la adquisición de la comprensión del entorno, la 

construcción de conocimientos y las habilidades que propician la integración del 

estudiante a su disciplina. En esta área, el estudiante adquiere una cultura de 

trabajo, disciplina, raciocinio y reflexión; además, de cultivarle un sentido ético y 

social.  

 

Se conforma de 11 asignaturas obligatorias con un valor total de 52 créditos. Nueve 

asignaturas son de carácter institucional con 44 créditos: Derechos Humanos, 

Cultura Ambiental, Pensamiento Matemático, Herramientas de Computación, 

Lectura y Redacción, Filosofía, Lengua Extranjera, Ética y  Metodología, y dos 

asignaturas disciplinarios con cuatro créditos cada una que hacen un total de 8 

créditos: Técnicas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo así como 

Desarrollo Personal y Profesional. 

 

 El estudiante tiene la obligación de cursar todos los créditos y la selección en 

su trayectoria escolar estará mediada por las características de las asignaturas. 

Área Créditos Porcentaje Asignaturas 

General 52 14 11 

Sustantiva Profesional 214 60 30 

Integral Profesional 57 16 10 

Transversal 36 10 5 

Total 359 100% 56 
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Cabe hacer mención que las nueves asignaturas institucionales pueden ofertarse en 

ciclo corto o en ciclo largo: en las modalidades escolarizada o a distancia. 

 

Cuadro 3: Área de Formación General 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo  

F1006 Lectura y Redacción  1 3 4 5 Obligatorio 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 Obligatorio 

F1009 Herramientas de 
Computación 

0 4 4 4 
Obligatorio 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatorio 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 Obligatorio 

F1001 Ética 2 1 3 5 Obligatorio 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatorio 

F1003 Metodología 2 1 3 5 Obligatorio 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatorio 

Subtotal de créditos a cursar 13 18 31 44 Obligatorio 

F1201 Técnicas para el Desarrollo 
del Pensamiento Crítico y 
Creativo 

 
0 

 
4 

 
4 

 
4 

Obligatorio 

F1202 Desarrollo Personal y 
Profesional 

0 4 4 4 Obligatorio 

Subtotal de créditos a cursar                0 8 8 8  

Total de créditos a cursar 13 26 39 52      

 
 
Área de Formación Sustantiva Profesional 
 
 

 Las asignaturas que se cursan en esta área promueven la formación que 

otorga identidad al profesional de la Licenciatura en Idiomas. Éstas tienen como 

finalidad la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que le permitan al 

profesional una toma de decisiones fundamentadas, así como la vinculación de la 

teoría y la práctica para resolver problemáticas de su disciplina.  De igual forma el 

área busca fortalecer el uso de la lengua española, tanto en su producción oral como 

escrita. 

 

El Área de Formación Sustantiva Profesional está integrada por 23 asignaturas 

obligatorias con un subtotal de 162 créditos y 7 optativas con un subtotal de 52 

créditos, lo que hace un total de 30 asignaturas con 214 créditos para el Área 

Sustantiva Profesional.  
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Cuadro 4: Área de Formación Sustantiva Profesional 
 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1203 Introducción al Inglés 2 4 6 8 Obligatorio 

F1204 Inglés Básico 2 4 6 8 Obligatorio 
F1205 Inglés Pre-Intermedio 2 4 6 8 Obligatorio 
F1206 Inglés Intermedio 2 4 6 8 Obligatorio 
F1207 Inglés Intermedio 

Avanzado 
2 4 6 8 

Obligatorio 

F1208 Inglés Avanzado 2 4 6 8 Obligatorio 
F1209 Perfeccionamiento del 

Inglés 
0 6 6 6 

Obligatorio 

F1210 Introducción al Francés 2 4 6 8 Obligatorio 
F1211 Introducción al Italiano 2 4 6 8 Obligatorio 
F1212 Origen y Etimologías de la 

Lengua Española 
2 2 4 6 

Obligatorio 

F1213 Morfosintaxis de la Lengua 
Española 

2 2 4 6 
Obligatorio 

F1214 Géneros Académicos 2 2 4 6 Obligatorio 
F1215 Literatura en México en el 

Siglo XX 
2 2 4 6 

Obligatorio 

F1216 Redacción Avanzada 2 2 4 6 Obligatorio 
F1217 Fundamentos de la 

Lingüística 
3 2 5 8 

Obligatorio 

F1218 Fonética y Fonología 1 5 6 7 Obligatorio 
F1219 Morfosintaxis 1 5 6 7 Obligatorio 
F1220 Semántica-Pragmática 2 2 4 6 Obligatorio 
F1221 Análisis del Discurso 2 4 6 8 Obligatorio 
F1222 Cultura Mexicana 

Contemporánea 
1 4 5 6 

Obligatorio 

F1223 Sociedad y Cultura 
Contemporánea 

1 4 5 6 
Obligatorio 

F1224 Cultura y Literatura de los 
Pueblos de Habla Inglesa 

2 4 6 8 
Obligatorio 

F1225 Patrimonio Cultural 2 2 4 6 Obligatorio 
Subtotal de créditos a cursar 41 80    162  

F1264 Optativa 1 *    8 Optativo 

F1265 Optativa 2 *    8 Optativo 

F1266 Optativa 3 *    8 Optativo 

F1267 Optativa 4 *    8 Optativo 

F1268 Optativa 5 *    8 Optativo 

F1269 Optativa 6 1 4 5 6 Optativo 

F1270 Optativa 7 2 2 4 6 Optativo 

Subtotal de créditos a cursar    52  

Total de créditos a cursar                                             214 

 
* Las horas teóricas y prácticas de estas asignaturas optativas varían de acuerdo al campo de 
asignaturas que elija el estudiante. 
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Asignaturas optativas del Área de Formación Sustantiva Profesional 
 
El estudiante deberá elegir un campo:  Lengua Francesa o Lengua Italiana después 

de haber cursado de manera obligatoria la primera asignatura en ambos campos, es 

decir Introducción al Francés e Introducción al Italiano, con la finalidad de que los 

alumnos tengan elementos para optar por uno de estos campos. Una vez elegido  el 

campo, el alumno cursará todas las optativas que conforman el campo elegido, lo 

que hace un subtotal de 46 créditos. La optativa número 7 se elegirá del campo de 

Cultura ya sea Civilización Francesa y Francófona o Cultura Italiana, con un valor de 

6 créditos.  

 
Campo de Lengua Francesa. Asignaturas que conforman las optativas de la 1 a 

la 6: 
 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo  

Campo de Lengua Francesa  

F1226 Francés Básico 2 4 6 8 Optativo 1 

F1227 Francés Pre-Intermedio 2 4 6 8 Optativo 2 
F1228 Francés Intermedio 2 4 6 8 Optativo 3 
F1229 Francés Intermedio-Avanzado 2 4 6 8 Optativo 4 
F1230 Francés Avanzado 2 4 6 8 Optativo 5  
F1231 Literatura  Francesa y Francófona 1 4 5 6 Optativo 6  
Subtotal de créditos a cursar 11 24 35 46  

 

Campo de Lengua Italiana. Asignaturas que conforman las optativas de la 1 a 
la 6: 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

Campo de Lengua Italiana  

F1232 Italiano Básico 2 4 6 8 Optativo 1 
F1233 Italiano Pre-Intermedio 2 4 6 8 Optativo 2 
F1234 Italiano Intermedio 3 2 5 8 Optativo 3 
F1235 Italiano Intermedio-Avanzado 2 4 6 8 Optativo 4 
F1236 Italiano Avanzado 2 4 6 8 Optativo 5 
F1237 Perfeccionamiento del Italiano 1 4 5 6 Optativo 6 

Subtotal de créditos a cursar 12 22 34 46  

 

Asignatura optativa 7 del Campo Disciplinario de Cultura 

El estudiante deberá cursar sólo una asignatura de las dos que se ofrecen. 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Crédit Tipo  
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os 

Campo de Cultura  

F1238 Cultura Italiana 2 2 4 6 Optativo 7 
F1239 Civilización Francesa y Francófona 2 2 4 6 Optativo 7 
Subtotal de créditos a cursar 2 4 4 6  

 

Área de Formación Integral Profesional 

 

En esta área se encuentran las asignaturas que profundizan en la formación 

del Licenciado en Idiomas y su objetivo es proveer los conocimientos, habilidades y 

actitudes que desarrollen un perfil profesional que facilite su intervención en los 

mercados de trabajo.  

 

El Área de Formación Integral Profesional está conformada por 4 asignaturas 

obligatorias con un subtotal de 24 créditos y 6 asignaturas optativas con un subtotal 

de 33 créditos, haciendo un total de 57 créditos a cursar en el Área de Formación 

Integral Profesional.  

Cuadro 5: Área de Formación Integral Profesional 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1240 Procesos de Aprendizaje de una 
Segunda Lengua 

2 2 4 6 Obligatorio 

F1241 Fundamentos de la Traducción y  
la Interpretación 

2 2 4 6 Obligatorio 

F1242 Cultura de la Sustentabilidad 1 4 5 6 Obligatorio 
F1243 Cultura de la Calidad en el 

Servicio 
1 4 5 6 Obligatorio 

Subtotal de créditos a cursar 6 12  24  

F1271 Optativa 8  *     Optativo 

F1272 Optativa 9  *     Optativo 

F1273 Optativa 10 *     Optativo 

F1274 Optativa 11 *     Optativo 

F1275 Optativa 12 *     Optativo 

F1276 Optativa 13    5 Optativo 

Subtotal de créditos a cursar    33  

 Total de créditos a cursar                                                                                                                                                               57 

* El valor crediticio y las horas teóricas y prácticas de las asignaturas optativas varían dependiendo 
de los campos optativos que elija el estudiante. 

  

Asignaturas optativas del Área de Formación Integral Profesional 

 
El estudiante deberá elegir un campo: o Aprendizaje y Enseñanza de Segundas 

Lenguas o Traducción e Interpretación, después de haber cursado de manera 
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obligatoria la primera asignatura de ambos campos, es decir Procesos de 

Aprendizaje de una Segunda Lengua y Fundamentos de la Traducción y la 

Interpretación, esto con la finalidad de que los alumnos tengan elementos para optar 

por uno de estos campos. Una vez elegido el campo, el alumno cursará las optativas 

que conforman este campo. 

 
Campo de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas. Asignaturas que 

conforman las optativas de la 8 a la 12: 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem 
Crédit

os 
Tipo  

Campo disciplinario: Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas  

F1244 Enseñanza del Sistema Lingüístico de una 
Segunda Lengua 

2 3 5 7 
Optativo 

F1245 Enseñanza de las Habilidades de una 
Segunda Lengua 

2 3 5 7 
Optativo 

F1246 Enseñanza del Inglés a Nivel Primaria y 
Secundaria 

1 3 4 5 
Optativo 

F1247 Práctica de la Enseñanza de una Segunda 
Lengua 

0 4 4 4 
Optativo 

F1248 Temas Actuales en la Enseñanza de una 
Segunda Lengua 

1 3 4 5 
Optativo 

 Optativa 13 1 3 4 5 Optativo 
Subtotal de créditos a cursar 7 19 26 33  

 
Campo de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas. Asignaturas que 

conforman la optativa 13: 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

Campo disciplinario: Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 

F1249 Dificultades en el Aprendizaje del 
Español como Segunda Lengua 

1 3 4 5 Optativo 

F1250 Dificultades en el Aprendizaje del 
Francés como Segunda Lengua 

1 3 4 5 Optativo 

F1251 Dificultades en el Aprendizaje del Italiano 
como Segunda Lengua 

1 3 4 5 Optativo 

Subtotal de créditos a cursar 3 9 12 15  

 
Campo de Traducción e Interpretación. Asignaturas que conforman las 

optativas de la 8 a la 12: 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo  

Campo disciplinario: Traducción e Interpretación  

F1252 Técnicas y Prácticas de la Traducción 1 4 5 6 Optativo 
F1253 Técnicas y Prácticas de la Interpretación 1 4 5 6 Optativo 
F1254 Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Traducción 
1 4 5 6 

Optativo 

F1255 Interpretación Consecutiva 0 5 5 5 Optativo 
F1256 Traducción Técnica  0 5 5 5 Optativo 
 Optativa 13 0 5 5 5 Optativo 
Subtotal de créditos a cursar 3 27 30 33  
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Campo de Traducción e Interpretación. Asignaturas que conforman la optativa 
13: 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

Campo disciplinario de Traducción e Interpretación 

F1257 Interpretación Simultánea 0 5 5 5 Optativo 

F1258 Traducción Jurídica 0 5 5 5 Optativo 

Subtotal de créditos a cursar 0 5 5 5  

 

 
Área de Formación Transversal 

 

 Esta área permite al estudiante fomentar la integración de la profesión al 

vincular las áreas de formación y los campos disciplinarios. Las asignaturas de esta 

área de formación son obligatorias y corresponden a 26 créditos del campo 

Metodológico. Dentro de esta misma área de formación se contemplan los 10 

créditos de Servicio Social. 

 

Las asignaturas de esta área están vinculadas a la solución de problemáticas 

sociales y generación de conocimientos a través de su formación en una cultura 

investigativa que le permita explicar, interpretar, analizar y ofrecer propuestas de 

solución en sus ámbitos de competencia. Dada la finalidad del campo disciplinario  

de que el alumno construya un proyecto de investigación, se sugiere una línea de 

continuidad de las asignaturas. 

 
Cuadro 6: Área de Formación Transversal 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1259 Epistemología  de la 
Investigación Lingüística 

1 3 4 5 Obligatorio 

F1260 Diseños Metodológicos de 
la Investigación 

1 4 5 6 Obligatorio 

F1261 Propuesta del  Proyecto de 
Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 

F1262 Desarrollo Metodológico de 
la Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 

F1263 Elaboración y Presentación 
del Informe de 
Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 

Subtotal de créditos a cursar 2 22 24 26 Obligatorio 
F1999 Servicio Social 10 Obligatorio 

Total de créditos a cursar 36  
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Servicio Social 
 

De acuerdo con el Artículo 7 del reglamento del Servicio Social de la Universidad, 

éste tiene como finalidad esencial:  

 

I.  Extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad en  

forma directa o a través de la coordinación de esfuerzos con organismos públicos 

que comparten con la Universidad propósitos de servicio;  

II.  Fortalecer en el prestador el significado del servicio social como un acto de  

retribución a la sociedad por los beneficios educativos recibidos;  

III.  Fomentar  en  el  prestador  de  servicio  social  una  conciencia  de  solidaridad 

con  la  comunidad,  mediante  el  conocimiento  e  investigación  de  sus problemas 

y la participación en la solución de los mismos;  

IV.  Contribuir a  la  formación académica y profesional del prestador de servicio 

social, vinculándolo con los problemas del entorno social de la región;  

V.  Incidir en la planeación, organización y ejecución de programas de desarrollo 

para  los grupos de población de menor nivel económico, social y educativo de la 

comunidad tabasqueña;  

VI.  Desarrollar modelos  de  trabajo multidisciplinarios  e  interinstitucionales  que 

familiaricen  al  prestador  de  servicio  social  con  situaciones  de  colaboración 

profesional y social para la consecución de objetivos definidos;  

VII.  Brindar al prestador de servicio social la oportunidad de iniciar su desarrollo 

profesional.  
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7.1.2 Campos Disciplinarios 

Los estudios realizados y el acercamiento al debate de la profesionalización del 

educador, reflejan la necesidad de pensar en la Licenciatura en Idiomas a partir de 

los siguientes campos disciplinarios. 

 

Cuadro 7: Campos disciplinarios 

 

El Plan de Estudio está conformado por nueve campos disciplinarios, un área 

general y el  Servicio Social. 

 

 
Campos Disciplinarios 

Créditos Porcentaje 
% 

Oblig Opt. Oblig Opt 

1. Lengua Inglesa 54 0 15.04 0 

2. Lengua Francesa  
o 

3. Lengua Italiana 
16 46 

 
4.45 12.81 

4. Lengua Española 30 0 8.35 0 

5. Lingüística 36 0 10.00 0 

6. Metodológico 26 0 7.24 0 

7. Cultura 38 6 10.60 1.67 

8. Aprendizaje y Enseñanza de Segundas 
Lenguas 

o 
9. Traducción e Interpretación 

 
12   33 

 

 
3.34 

 
9.19 

Área General 52 0 14.00 0 

Servicio Social 10 0 2.79 0 

Total 274 85 76.32 23.68 

TOTALES 359 100% 
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7.1.3 Explicación de la operatividad del Plan de Estudio 
 

De acuerdo con la premisa que el Plan de Estudio es teórico-práctico, existe 

congruencia entre el número de horas teóricas y prácticas. De los nueve campos del 

Plan de Estudio, ocho de ellos cuentan con un mayor número de horas prácticas 

(Campo Disciplinar de Lengua Inglesa, Campo Disciplinar de Lengua Francesa, 

Campo Disciplinar de Lengua Italiana, Campo Disciplinar de Lingüística, Campo 

Disciplinar Metodológico, Campo Disciplinar de Cultura, Campo Disciplinar de 

Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas y Campo Disciplinar de Traducción 

e Interpretación); siendo el Campo Disciplinar de Lengua Española el único con igual 

cantidad  de horas teóricas y prácticas. 

 

En los programas  de los campos disciplinares existe un apartado de sugerencias 

didácticas, el cual se focaliza en el diseño de las actividades para lograr el objetivo 

de la asignatura, es decir, se planifican las acciones prácticas que serán realizadas 

durante el desarrollo de los contenidos. Cabe señalar que parte de la dinámica 

institucional de la DAEA es la realización del encuadre de la asignatura, donde se 

delinean las orientaciones metodológicas.  

 

Por otra parte, desde el primer semestre de la licenciatura los alumnos practican las 

lenguas en estudio (inglés, francés o italiano), debido a que éstas se convierten en el 

medio de comunicación dentro y fuera de las aulas. Además de las asignaturas 

relacionadas con el aprendizaje de las lenguas, existen otras para la práctica en los 

campos de profesionalización.  

 

En el Campo Disciplinar de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas, 

específicamente en las asignaturas de Enseñanza del Sistema Lingüístico de una 

Segunda Lengua, Enseñanza de las Habilidades de una Segunda Lengua, 

Enseñanza del Inglés a Nivel Primaria y Secundaria se establecen lineamientos para 

actividades de microenseñanza, actividad fundamental para la evaluación de tales 

asignaturas. También, en este campo Disciplinar hay una asignatura centrada en la 

Práctica Docente, la cual consiste en que durante un ciclo los alumnos colaboren de 
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adjuntos de un profesor interno o externo a la Licenciatura en Idiomas, pero guiados 

por el profesor titular de la asignatura de Práctica Docente quien llevará el control del 

desempeño del alumno. 

 

Para las seis asignaturas del Campo Disciplinar de Traducción e Interpretación, la 

práctica es básica. Con respecto a la traducción, los alumnos realizan prácticas de 

traducciones en las cuales aplican las técnicas necesarias para obtener textos de 

calidad. Además de hacer uso de las nuevas tecnologías aplicadas a esta área lo 

cual los conduce a su vez a realizar más actividades prácticas. En cuanto a las 

asignaturas relacionadas con la interpretación, en su mayoría son 90% prácticas por 

ejemplo; Interpretación Consecutiva e Interpretación Simultánea. 

 

Con respecto al Campo Disciplinar de Cultura, los profesores le asignan un 

porcentaje de la calificación al rubro de asistencia a eventos culturales, como uno de 

los criterios para cubrir la parte práctica de las asignaturas. También los estudiantes 

organizan actividades culturales (debates, muestras de cine exposiciones de arte, 

círculos de lectura, entre otras) en las cuales muestran los conocimientos teóricos 

aprendidos en las aulas. 

 

Con el servicio social los alumnos tienen que cumplir con 480 horas prácticas, esta 

actividad es realizada a través de los convenios de la universidad con empleadores 

potenciales tales como instituciones educativas y de servicios traductoriales. En las 

instituciones educativas ejerce funciones como apoyo a los profesores de lenguas, 

diseño y elaboración de materiales didácticos, asesorías individuales y grupales para 

alumnos. También en la licenciatura existe un programa de mentores, donde los 

alumnos de semestres avanzados asisten a sus compañeros con cursos remediales 

y asesorías. En cuanto al campo de traducción, los alumnos apoyan  a 

investigadores en traducciones y en dar asistencia en la interpretación de 

conferencias realizadas en la UJAT.  
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Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1201 0 4 4 F1202 0 4 4 F1203 2 4 8 F1204 2 4 8 F1205 2 4 8 F1206 2 4 8 F1240 2 2 6 F1259 1 3 5

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1001 2 1 5 F1002 2 1 5 F1207 2 4 8 F1208 2 4 8 F1209 0 6 6 F1260 1 4 6

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1003 2 1 5 F1004 2 1 5 F1210 2 4 8 8 8 8 F1261 0 5 5

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1005 1 2 4 F1008 1 4 6 F1211 2 4 8 8 8 1 4 6 5 F1262 0 5 5

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1006 1 3 5 F1007 2 1 5 F1241 2 2 6 F1263 0 5 5

Clave HT HP C Clave HT HP C

F1009 0 4 4 F1999   10

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1212 2 2 6 F1213 2 2 6 F1214 2 2 6 F1215 2 2 6

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1216 2 2 6 F1217 3 2 8 F1218 1 5 7

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1219 1 5 7 F1220 2 2 6 F1221 2 4 8

Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C Clave HT HP C

F1222 1 4 6 F1223 1 4 6 F1224 2 4 8 F1225 2 2 6 F1242 1 4 6 F1243 1 4 6

Clave HT HP C

2 2 6

36

 Obligatorias Optativas Las claves y créditos de las optativas serán con base al campo que el estudiante elija.

Inglés Intermedio

Patrimonio Cultural

Procesos de 

Aprendizaje de una 

Segunda Lengua

Optativa 8

359

Cultura de la 

Sustentabilidad

Cultura de la 

Calidad en el 

Servicio

Literatura en México 

en el Siglo XX

11 asignaturas /Créditos 52 30 asignaturas/ Créditos        214

43 Asignaturas obligatorias 13 Optativas +   Servicio Social Total de Créditos

 10 asignaturas/ Créditos 57

Redacción 

Avanzada

Cultura y Literatura de los 

Pueblos de Habla Inglesa

Optativa 11

Área General 14 % Área Sustantiva Profesional 60 %

Inglés Pre-

Intermedio

Inglés Intermedio 

Avanzado
Inglés Avanzado

Optativa 6

Herramientas de 

Computación

Sociedad y Cultura 

Contemporánea

Optativa 7

Fundamentos 

de la Lingüística

Fonética y 

Fonología

Semántica-Pragmática
Análisis del 

Discurso

Morfosintaxis de la 

Lengua Española

Géneros 

Académicos

Pensamiento 

Matemático

Introducción al 

Italiano

Derechos Humanos

Técnicas para el Desarrollo 

del Pensamiento Crítico y 

Creativo

Optativa 1 Optativa 2

Optativa 4 Optativa 5

Introducción al 

Francés
Cultura Ambiental

Lengua Extranjera

Lectura y 

Redacción

Metodología

Ética Filosofía
Perfeccionamiento 

del Inglés

Derarrollo Personal 

y Profesional

Introducción al 

Inglés
Inglés Básico

Área Transversal 

10 %

Cultura Mexicana 

Contemporánea

Optaiva 10

Fundamentos de la 

Traducción y la Interpretación

Área Integral Profesional 16%

Morfosintaxis

Optativa 3

Origen y Etimologías de la 

Lengua Española

Epistemología de la 

Investigación 

Lingüística

Optativa 12

 

 

Optativa 9

5 asignaturas/Cred.

Diseños 

Metodológicos de la 

Investigación

Propuesta del 

Proyecto de 

Investigación

Desarrollo Metodológico de la 

Investigación

Elaboración y Presentación del 

Informe de Investigación

Servicio Social

 

  

Optativa 13

Mapa Curricular de la Licenciatura en Idiomas 2010 
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 Mapa Curricular de la Licenciatura en Idiomas 2010 con seriación explícita 
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7.1.6 Tabla 1: Seriación explícita de las asignaturas 

 
Seriación del Campo Disciplinar de Lengua Inglesa 

ASIGNATURA 

Clave Antecedente Clave Actual Clave Consecuente 

F1203 Introducción al 
inglés  

F1204 Inglés 
Básico 

F1205 Inglés Pre-
Intermedio 

F1204 Inglés Básico F1205 Inglés Pre-
Intermedio 

F1206 Inglés 
Intermedio 

F1205 Inglés Pre-
Intermedio 

F1206 Inglés 
Intermedio 

F1207 Inglés 
Intermedio 
Avanzado 

F1206 Inglés 
Intermedio 

F1207 Inglés 
Intermedio 
Avanzado 

F1208 Inglés 
Avanzado 

 
Seriación del Campo Disciplinar de Lengua Francesa 

ASIGNATURA 

Clave Antecedente Clave Actual Clave Consecuente 

F1210 Introducción al 
francés  

F1226 
 

Francés 
Básico 
Optativa 1 

F1227 Francés Pre-
Intermedio 
Optativa 2 

F1226 Francés 
Básico 
Optativa 1 

F1227 Francés 
Pre-
Intermedio 
Optativa 2 

F1228 Francés 
Intermedio 
Optativa 3 

F1227 Francés Pre-
Intermedio 
Optativa 2 

F1228 Francés 
Intermedio 
Optativa 3 

F1229 Francés 
Intermedio- 
Avanzado 
Optativa 4 

F1228 Francés 
Intermedio 
Optativa 3 

F1229 Francés 
Intermedio-
Avanzado 
Optativa 4 

F1230 Francés 
Avanzado 
Optativa 5 

F1229 Francés 
Intermedio-
Avanzado 
Optativa 4 

F1230 Francés 
Avanzado 
Optativa 5 

  

 
Seriación del Campo Disciplinar de Lengua Italiana 

ASIGNATURA 

Clave Antecedente Clave Actual Clave Consecuente 

F1211 Introducción al 
italiano 

F1232 Italiano 
Básico 
Optativa 1 

F1233 Italiano Pre-
Intermedio 
Optativa 2 
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F1232 Italiano Básico 
Optativa 1 

F1233 Italiano 
Pre-
Intermedio 
Optativa 2 

F1234 Italiano 
Intermedio 
Optativa 3 

F1233 Italiano Pre-
Intermedio 
Optativa 2 

F1234 Italiano 
Intermedio 
Optativa 3 

F1235 Italiano 
Intermedio- 
Avanzado 

F1234 Italiano 
Intermedio 

F1235 Italiano 
Intermedio 
Avanzado 
Optativa 4 

F1236 Italiano 
Avanzado 
Optativa 5 

F1235 Italiano 
Intermedio 
Avanzado 
Optativa 4 

F1236 Italiano 
Avanzado 
Optativa 5 
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VIII.  FACTIBILIDAD ACADÉMICA 

8.1 Apoyo Institucional 

La División Académica de Educación y Artes, donde se encuentra insertada la 

Licenciatura en Idiomas cuenta para la implementación  con 42 aulas, dos auditorios 

(Heriberto Olivares Valentines y auditorio Férido Castillo del CEDA), una sala 

audiovisual, una biblioteca, tres núcleos sanitarios para hombres y tres para 

mujeres, una sala de maestros y una sala magna para exámenes profesionales. 

 

Con respecto a las condiciones ambientales de las aulas, 19 se encuentran 

climatizadas, con proyectores audiovisuales, video, televisiones, y pizarrones de 

cristal. 

 

Entre los espacios que apoyan las actividades académicas se encuentran: un Centro 

de Psicodiagnóstico, un Aula de Microenseñanza, una Sala de Apreciación 

Cinematográfica, un Centro de Innovación Tecnológica (CIT), un Centro de Cómputo 

Universitario (CCU), un Laboratorio de Idiomas, Centro de Estudio y Prácticas para 

el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE),  Centro de Desarrollo de las Artes 

(CEDA), el Centro de Investigación, Sala de Tutorías y Seguimiento de Egresados, 

una  sala de juntas de la dirección, así como diversas salas disponibles en la zona 

de la cultura, que en su conjunto fortalecen el desarrollo del programa educativo. 

Dentro de la zona de la cultura se cuenta con espacios físicos  como son: el  teatro 

universitario, salas de usos múltiples y diversas instalaciones del Centro 

Internacional de Vinculación y Enseñanza (CIVE), entre otros que son utilizados para 

distintos eventos universitarios. 

En lo que respecta al material de apoyo, se cuenta con: 35 televisiones, 12 

videograbadores, 35 reproductores de CD y casetes, 6  proyectores de acetatos, 5 

Cámaras Fotográficas, 2 Videocámaras Semi profesionales, 28 Radio Grabadoras, 

12 Videograbadoras y 11 Pantallas de Proyección. 
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El Centro de Cómputo Universitario para la enseñanza de las asignaturas de 

contenidos de informática cuenta con  320 equipos de cómputo de los cuales  65 

corresponden a la DES; es importante mencionar que este centro tiene capacidad 

instalada para 1200 alumnos por turno. 

Por otro lado, hay un Centro de Cómputo con 30 equipos, coordinado por la 

sociedad de alumnos; existe un Centro de Información ubicado en la Biblioteca de la 

DES con 15 computadoras que funcionan a préstamo por solicitud. En total hay  320 

equipos de cómputo y todos ellos cuentan con conexión a internet para facilitar la 

tarea académica de profesores y alumnos. Para los profesores existe una red 

inalámbrica para su uso dentro del Campus. 

Entre los espacios  para el resguardo de materiales de servicios de uso común, 

están: un cubículo para el personal de servicios, siete bodegas para material de 

limpieza (una por cada área de servicios sanitarios), una bodega en el área de 

bibliotecas, y tres bodegas más distribuidas en otros espacios, como el Centro de 

Desarrollo de las Artes y el Centro de Enseñanza de Idiomas; aunado a esto, la 

Administración Central Universitaria, en base a necesidades ofrece un servicio de 

bodegas de acuerdo con solicitudes específicas para mobiliario y equipo, así como 

de archivos administrativos y documentos de auditoría.  

8.2 Personal Académico 

El número de profesores en la Licenciatura es de 77, de los cuales 19 son de 

Tiempo Completo, un profesor de Medio Tiempo y 57 de Hora-Semana-Mes. Los 

perfiles son variados ya que el Plan de Estudio requiere una planta docente 

multidisciplinaria; profesores con conocimiento y formación en la enseñanza de las 

lenguas y profesores expertos en otras disciplinas: literatura, investigación, 

educación, entre otros. 

Del total de profesores, el 79.2% cuenta con el perfil en idiomas, el 10.8% posee un 

perfil en educación y otro 10% tiene otros perfiles, como maestro en letras, 

ingeniería o arquitectura. En cuanto a los grados de los profesores el 72.7 % 

cuentan con grado de licenciatura, de éstos 23% se encuentran realizando estudios 
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de maestría o están por obtener el grado. El  23% tienen grado de maestría y el 

3.8%  posee grado de doctor. 

 

De los 19 profesores de Tiempo Completo, cuatro pertenecen al Cuerpo Académico 

de Lenguaje, Comunicación y Tecnología: dos maestros en Didáctica del Inglés 

como Lengua Extranjera (MA), un maestro en Docencia y un doctor en Adquisición 

de una lengua. 

 

Hay cuatro profesores en el Cuerpo Académico de Educación y Procesos 

Discursivos, los cuales cuentan con el grado de maestro en Educación. 

 

En el cuerpo académico de Educación, Cultura e Innovación, hay un profesor con 

doctorado en Educación. De profesores de tiempo completo el 31%  tiene el Perfil 

PROMEP. 

 

Es importante señalar que para el buen desarrollo del programa educativo, se 

requiere formación y capacitación permanente. 
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8.3      Tiempo de dedicación del personal académico 

 
Tabla 2: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

 

NOMBRE PERFIL 

CUERPO 
ACADÉMICO/ 

DISCIPLINAR 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

Ana María de los Ángeles Iglesias 
Amador 

INGLÉS DISCIPLINAR LICENCIATURA 
 

Carmina Mena Jacinto IDIOMAS DISCIPLINAR LICENCIATURA 

Gisela Domínguez Barrera INGLÉS DISCIPLINAR LICENCIATURA 

Hilda Ofelia Eslava Gómez MTRIA. EDUCACIÓN EDUCACIÓN Y 
PROCESOS 
DISCURSIVOS 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
DOCENCIA 

Hiroe Minami MTRIA. ENSEÑANZA DE 
INGLÉS 

LENGUAJE, 
COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS 

Irma Alejandro Coeto Calcáneo  MTRIA. TURISMO DISCIPLINAR LICENCIATURA 

José Gilberto Ledezma Rivero INGENIERO DISCIPLINAR LICENCIATURA 

Juana May Landero MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN Y 
PROCESOS 
DISCURSIVOS 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

Ma. De Lourdes Luna Alfaro MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN Y 
PROCESOS 
DISCURSIVOS 

LICENCIATURA 

Ma. Soledad Arellano Quintanar MAESTRÍA EN 
DOCENCIA 

LENGUAJE, 
COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA 

Ma. Tila Camacho Pérez MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN Y 
PROCESOS 
DISCURSIVOS 

LICENCIATURA 

Manuel Jesús Izquierdo Sandoval DOCTOR EN FILOSOFÍA LENGUAJE, 
COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS 

María Elena Velázquez Wong EDUCACIÓN DISCIPLINAR LICENCIATURA 

María Guadalupe Garza Pulido MTRIA. ENSEÑANZA DE 
INGLÉS 

LENGUAJE, 
COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS 

Mario Rubén Ruiz Cornelio LIC EN IDIOMAS DISCIPLINAR LICENCIATURA 

Ernestina Patricia de Dios Naranjo EDUCACIÓN DISCIPLINAR LICENCIATURA 
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Silvia Patricia Aquino Zúñiga DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN 

INNOVACIÓN, 
CULTURA Y 
EDUCACIÓN 

LICENCIATURA 
MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN 

Sofía Leticia Delgado Gutiérrez EDUCACIÓN DISCIPLINAR LICENCIATURA 

Miguel Ángel Ruiz MacDonel INGENIERO DISCIPLINAR LICENCIATURA 

 
Tabla 3: PROFESORES DE MEDIO TIEMPO 

 

NOMBRE PERFIL 
CUERPO ACADÉMICO TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

Javier Toledo García MAESTRÍA EN 
DOCENCIA 

DISCIPLINAR COMPLETO 

 
Tabla 4: PROFESORES DE ASIGNATURA 

NOMBRE PERFIL Tiempo de dedicación 

Águeda Lorena Ocampo Pérez IDIOMAS COMPLETO 

Alicia Hernández Hidalgo IDIOMAS COMPLETO 

Ana Carolina Ancona Brito IDIOMAS COMPLETO 

Andrés Arias de la Cruz IDIOMAS PARCIAL 

Aurelio Ramón García IDIOMAS COMPLETO 

Beatriz Donaji Sarao Pedrero IDIOMAS PARCIAL 

Braulio Rodríguez Díaz MAESTRO EN 
EDUCACIÓN 

COMPLETO 

Bruno Leonardo Ehuan Pino ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS 

COMPLETO 

Carlos Lorenzo Custodio Carrillo IDIOMAS COMPLETO 

Cathy Larsen Bolen IDIOMAS PARCIAL 

Claudia Guadalupe Macías Olán IDIOMAS PARCIAL 

Claudia Lilia Gallegos García IDIOMAS COMPLETO 

David Estuardo Córdova Madrigal IDIOMAS COMPLETO 

Deysi Guadalupe Hernández IDIOMAS COMPLETO 

Domingo David Álvarez Méndez IDIOMAS COMPLETO 

Donaji  Duch Galván  IDIOMAS PARCIAL 

Dory Magaña Ricardez IDIOMAS COMPLETO 

Eber Sánchez Sánchez IDIOMAS COMPLETO 

Eleazar Morales Vásquez IDIOMAS PARCIAL 

Fabiola Bolio Pérez IDIOMAS PARCIAL 

Freddy Hernández Machucho IDIOMAS PARCIAL 

Gisela del Carmen sierra Celis IDIOMAS COMPLETO 
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Janeth González Barjau IDIOMAS COMPLETO 

Jaqueline Hernández Wilson IDIOMAS COMPLETO 

Jenny Izquierdo Pérez IDIOMAS PARCIAL 

Jesús Mariano de la Cruz García IDIOMAS COMPLETO 

José Guadalupe Rodríguez Argueyes EDUCACIÓN PARCIAL 

Julio César Arias Ovando IDIOMAS PARCIAL 

Katherine Gisel Ruiz Ayala IDIOMAS COMPLETO 

Lizbeth Palomo Piñón IDIOMAS PARCIAL 

Lorena Gallegos Gallegos IDIOMAS COMPLETO 

Luisa Hernández Alcudia IDIOMAS PARCIAL 

Manolo Astudillo Guzmán IDIOMAS PARCIAL 

Magnolia Vázquez Ortiz MAESTRÍA EN LETRAS PARCIAL 

María de los Ángeles Hernández Alipi IDIOMAS PARCIAL 

María del Rosario Toledo Gómez IDIOMAS COMPLETO 

Maritza Aguilera Ramírez IDIOMAS PARCIAL 

Martha María Priego Brindis IDIOMAS PARCIAL 

Máximo García Jácome ARQUITECTO COMPLETO 

Miguel Alberto Gómez del Rosario ARQUITECTO PARCIAL 

Monserrat Angulo Alejandro IDIOMAS COMPLETO 

Nadya Vanessa Ortiz Moya IDIOMAS COMPLETO 

Nelly del Carmen Córdova Palomeque MAESTRÍA EN 
DOCENCIA 

PARCIAL 

Omar Bautista Campos IDIOMAS COMPLETO 

Pedro Zapata Jiménez IDIOMAS PARCIAL 

Reyna Velásquez Quinto IDIOMAS COMPLETO 

Rodolfo Hernández Gómez IDIOMAS COMPLETO 

Rolando Guadalupe Silván Almeida IDIOMAS PARCIAL 

Rosa Isela Ortiz Cabrera IDIOMAS PARCIAL 

Rosa Isela Sandoval Cruz IDIOMAS PARCIAL 

Rubén Zapata Díaz IDIOMAS COMPLETO 

Sara Margarita Alfaro García IDIOMAS PARCIAL 

Sergio González Priego IDIOMAS COMPELTO 

Verónica Hidalgo de la Cruz IDIOMAS COMPLETO 

Verónica López López IDIOMAS COMPLETO 

Verónika de la Cruz Villegas IDIOMAS PARCIAL 

Wendy Karina Martínez Gómez IDIOMAS COMPLETO 
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8.4  Recursos Bibliográficos 

El  acervo bibliográfico que respalda a la operatividad del programa educativo 

de la Licenciatura en Idiomas reviste particular importancia, ya que es la fuente 

principal de información para los estudiantes. Los recursos  bibliográficos impresos 

que ofrece la biblioteca se distribuyen de la siguiente manera: 2,235 títulos y 4, 371 

volúmenes (Centro de Información DAEA, 2010). Asimismo, se cuenta con recursos 

bibliográficos, de revistas y páginas electrónicas para los usuarios de la licenciatura. 

Además de lo anterior,  actualmente la biblioteca cuenta con dos bases de datos, 

para atender la demanda del Programa de la Licenciatura en Idiomas: la EBSCO 

CUDI-CONACYT y la BIBLIOTECA VIRTUAL, las cuales ofrecen una amplia 

variedad de artículos en texto completo de todas las áreas del conocimiento, así 

mismo se considera diseñar un catálogo colectivo de publicaciones de la Red de 

Bibliotecas de la Región Sur-Sureste ANUIES. 

8.5      Presupuesto 

El  costo por alumno en la Licenciatura en Idiomas es de veintiséis mil trescientos 

veintitrés pesos, con noventa y tres centavos, ($ 26,323.93).  Con un ingreso de 200 

alumnos en el ciclo 01, se ejercen cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil 

setecientos ochenta y seis pesos, mientras que en el ciclo 02, con un ingreso de 100 

alumnos, se ejercen tres millones novecientos cuarenta y ocho mil quinientos 

ochenta y nueve pesos. 

 

IX.   IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 

9.1 Plan de transición 

El plan de transición será el mecanismo que permitirá a los alumnos 

matriculados en el Plan de Estudio anterior de la Licenciatura en Idiomas (Plan de 
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Estudio 2007), se reincorporen y regularicen en el nuevo Plan de Estudio. El Plan de 

Estudio anterior continuará vigente y tendrá la duración que estipule la legislación 

universitaria a partir de la fecha de inicio del nuevo Plan de Estudio. Asimismo, se 

permitirá la regularización a aquellos alumnos que se hubieran dado de baja o que 

reprobaron alguna asignatura. 

A continuación se presenta la tabla de equivalencias de las asignaturas cuyos 

contenidos son equivalentes en un 85% con las asignaturas del Plan de Estudio 

anterior, según lo establecen los Lineamientos para el Diseño y Reestructuración 

Curricular (UJAT, 2006). 
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9.2 Tabla de equivalencia 

Tabla 5: Tabla de equivalencia 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2007  

LICENCIATURA: LICENCIATURA: 
CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1006 

Lectura y Redacción  5 6 Lectura y Redacción  

F0006 

F1008 
Pensamiento Matemático 6 8 

Pensamiento 
Matemático 

F0008 

F1009 Herramientas de 
Computación 

4 6 
Herramientas de 
Computación 

F0009 

F1005 Lengua Extranjera 4 4 Lengua Extranjera F0005 

F1007 Derechos Humanos 5 7 Derechos Humanos F0007 

F1001 Ética 5 5 Ética F0001 

F1002 Filosofía 5 7 Filosofía F0002 

F1003 Metodología 5 6 Metodología F0003 

F1004 Cultura Ambiental 5 6 Cultura Ambiental F0004 

F1203 Introducción al Inglés 8 7 Introducción al Inglés F0290 

F1204 Inglés Básico 8 8 Inglés Básico F0154 

F1205 Inglés Pre-Intermedio 8 8 Inglés Pre-Intermedio F0291 

F1206 Inglés Intermedio 8 8 Inglés Intermedio F0155 

F1207 Inglés Intermedio 
Avanzado 

8  8 
Inglés Intermedio 
Avanzado 

F0302 

F1208 Inglés Avanzado 8  8 Inglés Avanzado F0153 

F1209 Perfeccionamiento del 
Inglés 

6  4 
Perfeccionamiento del 
Inglés 

F0071 

F1210 Introducción al Francés 8  7 Introducción al Francés F0295 

F1211 Introducción al Italiano 8  7 Introducción al Italiano F0299 

F1216 Redacción Avanzada 6  4 Redacción  F0184 

F1217 Fundamentos de la 
Lingüística 

8  8 
Introducción a la 
Lingüística  

F0134 

F1218 Fonética y Fonología 7  6 Fonética y Fonología F0149 

F1219 Morfosintaxis 7  6 Morfosintaxis F0164 

F1220 Semántica-Pragmática 
6  6 

Semántica-Pragmática F0166 
 
 

F1221 

Análisis del Discurso 
 

8 
 

 4 
Análisis del Discurso 
Oral en Inglés 

F0172 

 
 6 

Análisis del Discurso 
Escrito en Inglés 

F0171 

F1259 Epistemología de la 
Investigación Lingüística  

5  6 Epistemología  
F0130 

F1261  
Propuesta del Proyecto 
de Investigación 

5  6 

Elaboración de 
Proyectos de 
Investigación en el Área 
de Idiomas 

F0192 

F1262 Desarrollo Metodológico 
de la Investigación  

5  6 

Elaboración  de 
Instrumentos de 
Recolección de Datos 
en el Área de Idiomas 

F0191 

F1263 Elaboración y 
Presentación del Informe 

5  4 
Elaboración y 
Presentación de 

F0193 
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de Investigación Informes en el Área de 
Idiomas 

F1260 

Diseños Metodológicos 
de la Investigación 
 

6 

 8 
Investigación en el Aula 
en el Área de Idiomas 

F0195 

 8 Investigación Lingüística  F0196 

 8 
Procesos Cuantitativos 
en el Área de Idiomas 

F0163 

F1223 Sociedad y Cultura 
Contemporánea 

6  4 Cultura Universal 
F0147 

F1222 Cultura Mexicana 
Contemporánea 

6  4 Cultura Mexicana 
F0146 

F1224 Cultura y Literatura de los 
Pueblos de Habla Inglesa 

8  4 
Cultura de los Pueblos 
de Habla Inglesa 

F0143 

F1215 Literatura en México en 
el Siglo XX 

6  6 
Literatura Mexicana F0160 

F1240 Procesos de Aprendizaje 
de una Segunda Lengua 6  6 

Procesos de 
Aprendizaje de las 
Lenguas Modernas  

F0165 

F1241 Fundamentos de la 
Traducción y  la 
Interpretación 

6 

 6 
Introducción a la 
Traducción 

F0136 

 6 
Teorías de la 
Traducción 

F0169 

F1201 Técnicas para el 
Desarrollo del 
Pensamiento Crítico y 
Creativo 

4  4 

Técnicas para el 
Desarrollo del 
Pensamiento Crítico y 
Creativo 

F0309 

 

9.3 Requisitos de ingreso y egreso 

Ingreso 

 

Procedimientos de admisión 

Cumplir con lo que establece el Artículo 4 del Reglamento Escolar del Modelo 

Educativo Flexible (2006) cuyo proceso de admisión se establece en tres etapas: 

 

I. Preinscripción 

Registro de datos del aspirante mediante mecanismo en línea vía internet, la 

realización del pago de la cuota correspondiente y la entrega de documentación 

solicitados en la convocatoria. 

 

II. Examen de selección 

Pago y presentación  del examen de selección, el cual incluye una sección de inglés. 
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III. Inscripción. 

Aprobación del examen de selección aplicado por el CENEVAL. 

Realizar el trámite de inscripción de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 

 
Otros requisitos de admisión 

Efectuar el pago correspondiente. 

Entregar la documentación oficial. 

Realizar los trámites escolares en forma personal por el alumno. 

Asistir al curso de inducción a la Universidad 

. 

Periodicidad de admisión 

Semestral 

 
Egreso:  

Los requisitos de egreso que establece el Reglamento Escolar del Modelo Educativo 

Flexible son: 

 

1. Concluir íntegramente el Plan de Estudio 

2.  Cumplir satisfactoriamente con lo que establece el Reglamento de Servicio 

Social 

3. Comprobar el no adeudo de material de laboratorio, bibliográfico y otros. 

 

9.4 Antecedentes académicos 

Presentar el certificado de acreditación de Bachillerato en Ciencias Sociales y 

Humanidades o/y equivalente.  

 

9.5 Créditos mínimos y máximos por cada ciclo escolar 

Créditos mínimos 26 y máximos 51 créditos por período. Lo anterior en función de 

los créditos por asignatura (cuatro, seis, ocho créditos),  y de la cantidad de 

asignaturas, cuatro como mínimo y ocho como máximo. 
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9.6 Ciclos largos y ciclos cortos 

Las asignaturas se ofrecerán en ciclos lectivos de acuerdo al calendario 

escolar de la UJAT, determinados por la Dirección de Servicios Escolares.  Habrá 

dos ciclos largos por  año y uno corto de 6 a 8 semanas.  

 

La inscripción a los ciclos cortos estará sujeta a lo que establezca el Reglamento 

Escolar del Modelo Educativo Flexible en el capítulo IV. 

 

Tabla 6: Asignaturas que se recomienda ofertar en ciclo corto 

Clave Nombre de la Asignatura 

F1006 Lectura y Redacción  

F1008 Pensamiento Matemático 

F1009 Herramientas de Computación 

F1005 Lengua Extranjera 

F1007 Derechos Humanos 

F1001 Ética 

F1002 Filosofía 

F1003 Metodología 

F1004 Cultura Ambiental 

F1201 Técnicas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo 

F1202 Desarrollo Personal y Profesional 

F1214 Géneros  Académicos 

F1217 Fundamentos de la Lingüística  

F1220 Semántica-Pragmática 

F1221 Análisis del Discurso 

F1259 Epistemología de la Investigación Lingüística 

F1260 Diseños Metodológicos de la Investigación  

F1242 Cultura de la Sustentabilidad 

F1222 Cultura Mexicana Contemporánea 

F1223 Sociedad y Cultura Contemporánea 

F1224 Cultura y Literatura de los Pueblos de Habla Inglesa  

F1225 Patrimonio Cultural 

F1243 Cultura de la Calidad en el Servicio 

F1238 Cultura Italiana 

F1239 Civilización Francesa y Francófona 

F1248 Temas Actuales en la Enseñanza de una Segunda Lengua 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

 

84 

 

 

F1241 Fundamentos de la Traducción y la Interpretación 

 

 

 

 

9.7 Límites de tiempo para cursar el Plan de Estudio 

El tiempo para cursar la Licenciatura en Idiomas será de un mínimo tres años  y 

medio, y un máximo siete años, a partir de la fecha de ingreso. (Anexo 3) 

 

9.8 Examen de competencia 

El alumno puede elegir este tipo de examen cuando considere que por 

experiencia laboral o estudios previos, tiene los conocimientos y habilidades en 

alguna asignatura.  

El Reglamento Escolar del Modelo Educativo establece las siguientes reglas: 

a) El alumno solicita por escrito el examen al director de la División 

Académica. 

b) El examen lo aplicará un profesor asignado por la División Académica 

c) No haber cursado la asignatura y no tenerla inscrita en el ciclo escolar 

vigente 

d) El alumno recibirá una guía que lo oriente en cuanto a los contenidos 

de la asignatura que presentará mediante este examen. 

e) En caso de reprobar el examen, la asignatura no se contará como 

reprobada y el alumno podrá cursar la misma en los ciclos 

subsecuentes. 

f) El alumno deberá realizar el pago correspondiente para presentar el 

examen 

 

9.9 Movilidad estudiantil 

La movilidad estudiantil es el programa institucional que les permite a los 

estudiantes de la universidad la posibilidad de cursar asignaturas equivalentes a su 
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Plan de Estudio, en uno o dos ciclos escolares, en otras divisiones académicas o 

instituciones de educación superior, regionales, nacionales o extranjeras, públicas o 

privadas que tengan convenio con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La 

movilidad académica dependerá del cumplimiento de las siguientes condiciones, 

según lo establece el reglamento escolar del Modelo Educativo Flexible vigente.  

 

9.10 Otros requisitos de egreso 

El alumno podrá titularse mediante alguna de las 9 modalidades de titulación 

que ofrece la Universidad en el Reglamento de Titulación vigente. 

 

Otro requisito de egreso es la realización de las Prácticas Profesionales  por un total 

de 320 horas en un periodo de cuatro meses, conforme al Reglamento de Servicio 

Social y Práctica Profesional vigente en la UJAT.  Además de las actividades 

extracurriculares obligatorias sin valor crediticio que se señalan en el apartado 9.11 

de este Plan de Estudio. 

 

9.11 Actividades extracurriculares obligatorias sin valor crediticio 

El plan de estudio de la licenciatura en Idiomas incluye Prácticas Profesionales en 

conformidad con el Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional de la 

UJAT.  El estudiante debe realizar 320 horas de actividades fuera del aula, en el 

campo de trabajo propio de la profesión, que propicien el desarrollo o adquisición de 

competencias profesionales. Estas actividades tendrán una duración de cuatro 

meses  y el estudiante las podrá realizar una vez concluido el Servicio Social.  Esta 

actividad no aporta créditos al Programa Educativo, sin embargo constituye un 

requisito obligatorio de egreso y titulación. 

 

El alumno cursará la asignatura de Cultura Emprendedora que forma parte del 

Campo Disciplinario de Cultura. Será impartida por los profesores del Campo 

Disciplinario de Cultura en la División Académica de Educación y Artes y podrá ser 

ofertada en ciclos largos y ciclos cortos. 



UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO 

DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES 

 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

 

86 

 

 

X.   PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

A continuación se presenta un programa de estudio
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Seriación explícita  No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Idiomas 

Área de Formación : Formación Sustantiva 
Profesional 

FUNDAMENTOS DE LA LINGÜÍSTICA 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave:  

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria  

Programa elaborado por: Lic. Rolando Guadalupe Silván Almeida 

Fecha de elaboración: Mayo, 2010 

Fecha de última actualización:  
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Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: 
 
 

 

 
 

Presentación 

 
La asignatura de Fundamentos de la Lingüística se basa en lo establecido en el Modelo Educativo de nuestra institución educativa. 
En dicho modelo se detalla que este siglo se caracteriza por los desafíos del cambio junto con las expectativas de la sociedad, en 
aras de que los estudiantes construyan aprendizajes centrados en su desarrollo personal que garanticen un nuevo profesional, 
competente y competitivo. Propiciando de esta manera que nuestros egresados obtengan una formación integral acorde con los 
perfiles profesionales que el conocimiento y el contexto regional, nacional e internacional demandan, en la época actual. Debido a 
esto, la asignatura de fundamentos de lingüística, proveerá de conocimientos fundamentales de la lengua, entendiéndola como un 
sistema generado de signos mediante los cuales los seres humanos nos comunicamos. De igual manera, esta asignatura promueve 
el análisis del lenguaje, a través del estudio de textos en donde se identifican los diferentes niveles lingüísticos. Por lo tanto es 
importante dar a los estudiantes bases generales sobre las que se fundan las lenguas modernas. Esto permitirá al estudiante tener un 
sustento teórico y práctico que fortalezca su aprendizaje de los idiomas desde una perspectiva científica sobre cómo se estructuran 
las lenguas y sus diferencias. 

 
 

Objetivo General 

 
Obtener un panorama general acerca del lenguaje, su antecedente y evolución, a través de la identificación y análisis de los 
elementos lingüísticos que son universales en las lenguas modernas, para que mediante este conocimiento, su aprendizaje de los 
idiomas sea más productivo en términos del uso y manejo de los mismos.  
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Competencias  que se desarrollaran en esta asignatura 

 El estudiante será capaz de :  
 

 Identificar y definir el término “Lingüística”. Así como, conocer sus orígenes, propiedades y/o patrones. 

 Comprender el desarrollo de la escritura, a través de los signos lingüísticos verbales o no verbales.  

 Comparar el lenguaje humano con el lenguaje animal.  

 Identificar y entender el proceso para incidir en la formación de palabras. 

 Identificar las formas lingüísticas que se presentan en el lenguaje. 

 Realizar un análisis básico de un texto escrito u oral, tomando en cuenta las formas lingüísticas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos. 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 

 Aplicará los principios, procesos, manejo y producción del idioma inglés  en un nivel que le permita utilizarlos en la docencia 
de manera eficiente. 

 Aplicará los principios, procesos, manejo y producción del idioma inglés en un nivel que le permita aplicarlo al entendimiento y 
manejo de otros idiomas. 

 Desarrollará proyectos de investigación en el campo de las lenguas, la docencia y la traducción 
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Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca 
 
 

Perfil sugerido del docente 

El profesor deberá poseer un amplio conocimiento de la disciplina y la capacidad didáctica que le permita estar inmerso en un 
proceso reflexivo permanentemente en donde éste se cuestione acerca de los fundamentos de su práctica; que le permita identificar 
los problemas que se le presentan y como consecuencia, planear acciones para resolverlos.  Así mismo, que dicho proceso le 
permita  ver la diferencia entre lo que planeó y lo que realmente sucedió, y que en base a esta reflexión pueda innovar y mejorar su 
práctica docente.      
Como parte de su compromiso como docente, fomentará un aprendizaje significativo en el que tenga cabida la empatía, la 
responsabilidad y la motivación dentro de un marco de respeto en el que se promueva la autoestima y el auto concepto en los 
alumnos.  Con la finalidad de fomentar un tipo de aprendizaje integral y aunado a lo anterior, promoverá la adquisición de destrezas 
en el aprender a aprender. 
 

 
 

Contenido Temático 

 

Unidad   1 Introducción a la Lingüística 

Objetivo particular El alumno será capaz de identifica y definir el término “Lingüística”. Así como, conocer sus orígenes, 

propiedades y/o patrones. 
Hrs. estimadas 8 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Lingüística 
1.1.1    Semiótica-semiología 

1.2. Orígenes del Lenguaje 

1.3. Propiedades del Lenguaje 

- Definirá el término de Lingüística, 
semiótica/semiología 
- Identificará los orígenes, 
propiedades y patrones sonoros 

Lectura y discusión de forma 
grupal acerca de la definición de 
estos términos. 

Elaborar un mapa mental en el 
cual se representen los conceptos: 
Lingüística, semiótica / semiología, 
Orígenes, propiedades y patrones 
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1.4. Patrones sonoros del 
Lenguaje. 

del lenguaje. sonoros 

 

Unidad   2 La Escritura 

Objetivo particular El alumno será capaz de entender el desarrollo de la escritura, a través de los signos lingüísticos verbales o no 
verbales. Así como, con la comparación entre el lenguaje humano y animal. Teniendo como resultado la 
identificación y entendimiento de este proceso para incidir en la formación de palabras. 

Hrs. estimadas 18 
Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 

 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1  El desarrollo de la 
escritura 
2.2. Signos lingüísticos 
2.3. Los animales y el lenguaje 
humano. 
2.4 Palabras y procesos de 
formación de Palabras 

- El alumno conocerá la evolución de la 
escritura. 
- Identificará los signos lingüísticos (no 
lingüísticos) empleados en la escritura. 
- Aplicará el conocimiento adquirido para 
identificar y entender el proceso para la 
formación de palabras. 

Comparar el lenguaje animal y 
humano para identificar las 
diferencias. 
 
Identificar el proceso por el cual 
las palabras se construyen, a 
través de ejemplos. 

Exposiciones por parte del 
alumno. 
 
Mapas mentales 

 
 

Unidad  No. 3 Formas o Variaciones Lingüísticas  

Objetivo particular El alumno será capaz de identificar las formas lingüísticas que se presentan en el lenguaje. 
Hrs. estimadas 30 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
3.1. Morfología 
3.2. Gramática 
3.3. Sintaxis 
3.4. Semántica 
3.5. Pragmática 

 
A través del análisis de cada 
una de las formas lingüísticas 
el alumno identificará y 
estudiará los elementos 
básicos que se utilizan en la 

A través de ejemplos, 
oraciones y estructuras el 
alumno enlistará las 
características y aspectos que 
involucran cada forma 
lingüística. 

 
Analizar textos u oraciones en 
base a dichas formas 
lingüísticas. 
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lengua.  
 
 

 
Independientemente que la 
materia es impartida en 
español, se sugiere que 
algunos ejemplos sean 
proporcionados en otro idioma 
como inglés.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad   4 Introducción al Análisis del Discurso 

Objetivo particular El alumno será capaz de realizar un básico de un texto escrito u oral, tomando en cuenta las formas 
lingüísticas aprendidas en la unidad anterior. De esta manera, estará aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1  Discurso 
2.1.1 Oral y escrito 
2.2 Formas lingüísticas 
aplicadas al análisis del 
discurso 

El alumno aplicará los 
conocimientos adquiridos sobre 
las formas lingüísticas en el 
análisis del discurso oral o 
escrito. 

Después de la identificación de 
las formas lingüísticas, se 
sugiere que el análisis del 
discurso sea en parejas. 
 

El alumno elaborará un análisis 
de un texto (oral o escrito) de 
acuerdo a las formas 
lingüísticas.  
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Anexo 1. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. 
 

 

El marco de referencia define las cinco capacidades que los estudiantes deben 

adquirir para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas:  

 Comprensión auditiva 

 Comprensión de lectura 

 Interacción oral 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

Niveles comunes de referencia: escala global 

Usuario 
competente 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con 
gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 
pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad. 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con 
cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede 
hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando 
un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y 
cohesión del texto. 

Usuario 
independiente 

B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 
realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede 
producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 
defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones. 
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B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea 
en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en 
la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos 
y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. 

Usuario básico 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc.)Sabe comunicarse a la hora de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas 
con sus necesidades inmediatas. 

A1 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre 
que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a 
cooperar. 

Niveles comunes de referencia: cuadro de autoevaluación 

COMPRENSIÓN A1 A2 

Comprensión  
auditiva 

Reconozco palabras y expresiones muy 
básicas que se usan habitualmente, 
relativas a mí mismo, a mi familia y a mi 
entorno inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad. 

Comprendo frases y el 
vocabulario más habitual sobre 
temas de interés personal 
(información personal y familiar 
muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). Soy capaz 
de captar la idea principal de 
avisos y mensajes breves, claros 
y sencillos. 

Comprensión 
de lectura 

Comprendo palabras y nombres 
conocidos y frases muy sencillas, por 
ejemplo las que hay en letreros, carteles 
y catálogos. 

Soy capaz de leer textos muy 
breves y sencillos. Sé encontrar 
información específica y 
predecible en escritos sencillos y 
cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús 
y horarios y comprendo cartas 
personales breves y sencillas. 

  B1 B2 

Comprensión  Comprendo las ideas principales cuando Comprendo discursos y 
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auditiva el discurso es claro y normal y se tratan 
asuntos cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el tiempo 
de ocio, etc.  
Comprendo la idea principal de muchos 
programas de radio o televisión que 
tratan temas actuales o asuntos de 
interés personal o profesional, cuando la 
articulación es relativamente lenta y clara. 

conferencias extensos e incluso 
sigo líneas argumentales 
complejas siempre que el tema 
sea relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las 
noticias de la televisión y los 
programas sobre temas actuales. 
Comprendo la mayoría de las 
películas en las que se habla en 
un nivel de lengua estándar.  

Comprensión 
de lectura 

Comprendo textos redactados en una 
lengua de uso habitual y cotidiano o 
relacionado con el trabajo. Comprendo la 
descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas 
personales. 

Soy capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o 
puntos de vista concretos. 
Comprendo la prosa literaria 
contemporánea. 

  C1 C2 

Comprensión  
auditiva 

Comprendo discursos extensos incluso 
cuando no están estructurados con 
claridad y cuando las relaciones están 
sólo implícitas y no se señalan 
explícitamente.  
Comprendo sin mucho esfuerzo los 
programas de televisión y las películas. 

No tengo ninguna dificultad para 
comprender cualquier tipo de 
lengua hablada, tanto en 
conversaciones en vivo como en 
discursos retransmitidos, aunque 
se produzcan a una velocidad de 
hablante nativo, siempre que 
tenga tiempo para familiarizarme 
con el acento. 

Comprensión 
de lectura 

Comprendo textos largos y complejos de 
carácter literario o basado en hechos, 
apreciando distinciones de estilo.  
Comprendo artículos especializados e 
instrucciones técnicas largas, aunque no 
se relacionen con mi especialidad. 

Soy capaz de leer con facilidad 
prácticamente todas las formas 
de lengua escrita, incluyendo 
textos abstractos, estructural o 
lingüísticamente complejos como, 
por ejemplo, manuales, artículos 
especializados y obras literarias. 

  

HABLAR A1 A2 

Interacción 
oral 

Puedo participar en una conversación 
de forma sencilla siempre que la otra 
persona esté dispuesta a repetir lo que 
ha dicho o a decirlo con otras palabras y 
a una velocidad más lenta y me ayude a 
formular lo que intento decir. Planteo y 
contesto preguntas sencillas sobre 
temas de necesidad inmediata o 
asuntos muy habituales. 

Puedo comunicarme en tareas sencillas 
y habituales que requieren un 
intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y asuntos 
cotidianos. Soy capaz de realizar 
intercambios sociales muy breves, 
aunque, por lo general, no puedo 
comprender lo suficiente como para 
mantener la conversación por mí mismo. 

Expresión Utilizo expresiones y frases sencillas Utilizo una serie de expresiones y frases 
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oral  para describir el lugar donde vivo y las 
personas que conozco. 

para describir con términos sencillos a 
mi familia y otras personas, mis 
condiciones de vida, mi origen educativo 
y mi trabajo actual o el último que tuve. 

  B1 B2 

Interacción 
oral 

Sé desenvolverme en casi todas las 
situaciones que se me presentan 
cuando viajo donde se habla esa 
lengua. Puedo participar 
espontáneamente en una conversación 
que trate temas cotidianos de interés 
personal o que sean pertinentes para la 
vida diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales).  

Puedo participar en una conversación 
con cierta fluidez y espontaneidad, lo 
que posibilita la comunicación normal 
con hablantes nativos. Puedo tomar 
parte activa en debates desarrollados en 
situaciones cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 

Expresión 
oral  

Sé enlazar frases de forma sencilla con 
el fin de describir experiencias y hechos, 
mis sueños, esperanzas y ambiciones. 
Puedo explicar y justificar brevemente 
mis opiniones y proyectos. Sé narrar 
una historia o relato, la trama de un libro 
o película y puedo describir mis 
reacciones. 

Presento descripciones claras y 
detalladas de una amplia serie de temas 
relacionados con mi especialidad. Sé 
explicar un punto de vista sobre un tema 
exponiendo las ventajas y los 
inconvenientes de varias opciones. 

  C1 C2 

Interacción 
oral 

Me expreso con fluidez y espontaneidad 
sin tener que buscar de forma muy 
evidente las expresiones adecuadas. 
Utilizo el lenguaje con flexibilidad y 
eficacia para fines sociales y 
profesionales. Formulo ideas y 
opiniones con precisión y relaciono mis 
intervenciones hábilmente con las de 
otros hablantes. 

Tomo parte sin esfuerzo en cualquier 
conversación o debate y conozco bien 
modismos, frases hechas y expresiones 
coloquiales. Me expreso con fluidez y 
transmito matices sutiles de sentido con 
precisión. Si tengo un problema, sorteo 
la dificultad con tanta discreción que los 
demás apenas se dan cuenta. 

Expresión 
oral 

Presento descripciones claras y 
detalladas sobre temas complejos que 
incluyen otros temas, desarrollando 
ideas concretas y terminando con una 
conclusión apropiada. 

Presento descripciones o argumentos 
de forma clara y fluida y con un estilo 
que es adecuado al contexto y con una 
estructura lógica y eficaz que ayuda al 
oyente a fijarse en las ideas importantes 
y a recordarlas. 

  

ESCRIBIR A1 A2 

Expresión 
escrita 

Soy capaz de escribir postales cortas y 
sencillas, por ejemplo para enviar 
felicitaciones. Sé rellenar formularios 
con datos personales, por ejemplo mi 

Soy capaz de escribir notas y mensajes 
breves y sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. Puedo escribir 
cartas personales muy sencillas, por 
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Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua 
hablada 

 
ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN 

COHERENCI
A 

C2 

Muestra una gran 
flexibilidad al 
reformular ideas 
diferenciando 
formas lingüísticas 
para transmitir con 
precisión matices 
de sentido, 
enfatizar, 
diferenciar y 
eliminar la 
ambigüedad. 
También tiene un 
buen dominio de 
expresiones 
idiomáticas y 
coloquiales. 

Mantiene un 
consistente dominio 
gramatical de un 
nivel de lengua 
complejo, aunque su 
atención esté 
pendiente de otros 
aspectos (por 
ejemplo, de la 
planificación o del 
seguimiento de las 
reacciones de otros). 

Se expresa 
espontánea y 
detalladamente 
con fluidez 
natural y 
coloquial, 
evitando o 
sorteando la 
dificultad con 
tanta discreción 
que los demás 
apenas se dan 
cuenta. 

Participa en una 
conversación con 
facilidad y 
destreza, 
captando y 
utilizando claves 
no verbales y de 
entonación sin 
esfuerzo 
aparente. 
Interviene en la 
conversación 
esperando su 
turno, dando 
referencias, 
haciendo 
alusiones, etc., de 
forma natural. 

Crea un 
discurso 
coherente y 
cohesionado, 
haciendo un 
uso completo 
y apropiado 
de 
estructuras 
organizativas 
variadas y de 
una amplia 
serie de 
conectores y 
de otros 
mecanismos 
de cohesión. 

C1 
Tiene un buen 
dominio de una 

Mantiene con 
consistencia un alto 

Se expresa con 
fluidez y 

Elige las frases 
adecuadas de 

Produce un 
discurso 

nombre, mi nacionalidad y mi dirección 
en el formulario del registro de un hotel. 

ejemplo agradeciendo algo a alguien. 

  B1 B2 

Expresión 
escrita 

Soy capaz de escribir textos sencillos y 
bien enlazados sobre temas que me 
son conocidos o de interés personal. 
Puedo escribir cartas personales que 
describen experiencias e impresiones. 

Soy capaz de escribir textos claros y 
detallados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con mis intereses. 
Puedo escribir redacciones o informes 
transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o 
refuten un punto de vista concreto. Sé 
escribir cartas que destacan la 
importancia que le doy a determinados 
hechos y experiencias. 

Expresión 
escrita 

Soy capaz de expresarme en textos 
claros y bien estructurados exponiendo 
puntos de vista con cierta extensión. 
Puedo escribir sobre temas complejos 
en cartas, redacciones o informes 
resaltando lo que considero que son 
aspectos importantes. Selecciono el 
estilo apropiado para los lectores a los 
que van dirigidos mis escritos.  

Soy capaz de escribir textos claros y 
fluidos en un estilo apropiado. Puedo 
escribir cartas, informes o artículos 
complejos que presentan argumentos 
con una estructura lógica y eficaz que 
ayuda al oyente a fijarse en las ideas 
importantes y a recordarlas. Escribo 
resúmenes y reseñas de obras 
profesionales o literarias.  
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amplia serie de 
aspectos 
lingüísticos que le 
permiten elegir una 
formulación para 
expresarse con 
claridad y con un 
estilo apropiado 
sobre una gran 
variedad de temas 
generales, 
académicos, 
profesionales o de 
ocio sin tener que 
restringir lo que 
quiere decir. 

grado de corrección 
gramatical; los 
errores son escasos, 
difíciles de localizar 
y por lo general los 
corrige cuando 
aparecen. 

espontaneidad 
sin apenas 
esfuerzo. Sólo 
un tema 
conceptualment
e difícil puede 
obstaculizar la 
fluidez natural 
de su 
expresión. 

entre una serie 
disponible de 
funciones del 
discurso para 
introducir sus 
comentarios con 
el fin de tomar o 
mantener la 
palabra y 
relacionar 
hábilmente sus 
propias 
intervenciones 
con las de los 
demás 
interlocutores. 

claro, fluido y 
bien 
estructurado 
con el que 
demuestra un 
uso 
controlado de 
estructuras 
organizativas, 
conectores y 
mecanismos 
de cohesión. 

B2+                  

B2 

Tiene un nivel de 
lengua lo bastante 
amplio como para 
poder ofrecer 
descripciones 
claras y expresar 
puntos de vista 
sobre temas 
generales sin 
evidenciar la 
búsqueda de 
palabras y sabe 
utilizar oraciones 
complejas para 
conseguirlo. 

Demuestra un 
control gramatical 
relativamente alto. 
No comete errores 
que provoquen la 
incomprensión y 
corrige casi todas 
sus incorrecciones. 

Es capaz de 
producir 
fragmentos de 
discurso con un 
ritmo bastante 
uniforme; 
aunque puede 
dudar mientras 
busca 
estructuras o 
expresiones. Se 
observan pocas 
pausas largas. 

Inicia el discurso, 
toma su turno de 
palabra en el 
momento 
adecuado y 
finaliza una 
conversación 
cuando tiene que 
hacerlo, aunque 
puede que no lo 
haga siempre con 
elegancia. 
Colabora en 
debates que 
traten temas 
cotidianos 
confirmando su 
comprensión, 
invitando a los 
demás a 
participar, etc. 

Utiliza un 
número 
limitado de 
mecanismos 
de cohesión 
para convertir 
sus frases en 
un discurso 
claro y 
coherente, 
aunque 
puede 
mostrar cierto 
«nerviosismo
» si la 
intervención 
es larga. 

 
B1 

Tiene un repertorio 
lingüístico lo 
bastante amplio 
como para 
desenvolverse y un 
vocabulario 
adecuado para 
expresarse, 
aunque un tanto 
dubitativamente y 
con circunloquios, 
sobre temas tales 
como su familia, 
sus aficiones e 

Utiliza con razonable 
corrección un 
repertorio de 
fórmulas y 
estructuras de uso 
habitual y asociadas 
a situaciones 
predecibles. 

Puede 
continuar 
hablando de 
forma 
comprensible, 
aunque sean 
evidentes sus 
pausas para 
realizar una 
planificación 
gramatical y 
léxica y una 
corrección, 
sobre todo en 

Es capaz de 
iniciar, mantener y 
terminar 
conversaciones 
sencillas cara a 
cara sobre temas 
cotidianos de 
interés personal. 
Puede repetir 
parte de lo que 
alguien ha dicho 
para confirmar la 
comprensión 
mutua. 

Es capaz de 
enlazar una 
serie de 
elementos 
breves, 
diferenciados 
y sencillos 
para formar 
una 
secuencia 
lineal de 
ideas 
relacionadas. 
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intereses, su 
trabajo, sus viajes 
y acontecimientos 
actuales. 

largos periodos 
de expresión 
libre. 

A2+                 

A2 

Utiliza estructuras 
compuestas por 
oraciones básicas 
con expresiones, 
grupos de unas 
pocas palabras y 
fórmulas 
memorizadas con 
el fin de comunicar 
una información 
limitada en 
situaciones 
sencillas y 
cotidianas. 

Utiliza algunas 
estructuras sencillas 
correctamente, pero 
todavía comete 
sistemáticamente 
errores básicos. 

Se hace 
entender con 
expresiones 
muy breves, 
aunque resultan 
muy evidentes 
las pausas, las 
dudas iníciales 
y la 
reformulación. 

Sabe contestar 
preguntas y 
responder a 
afirmaciones 
sencillas. Sabe 
indicar cuándo 
comprende una 
conversación, 
pero apenas 
comprende lo 
suficiente para 
mantener una 
conversación por 
decisión propia. 

Es capaz de 
enlazar 
grupos de 
palabras con 
conectores 
sencillos 
tales como 
«y», «pero» y 
«porque». 

A1 

Dispone de un 
repertorio básico 
de palabras y 
frases sencillas 
relativas a sus 
datos personales y 
a situaciones 
concretas. 

Muestra un control 
limitado de unas 
pocas estructuras 
gramaticales 
sencillas y de 
modelos de 
oraciones dentro un 
repertorio 
memorizado. 

Sólo maneja 
expresiones 
muy breves, 
aisladas y 
preparadas de 
antemano, 
utilizando 
muchas pausas 
para buscar 
expresiones, 
articular 
palabras menos 
habituales y 
corregir la 
comunicación.  

Plantea y contesta 
preguntas 
relativas a datos 
personales. 
Participa en una 
conversación de 
forma sencilla, 
pero la 
comunicación se 
basa totalmente 
en la repetición, 
reformulación y 
corrección de 
frases. 

Es capaz de 
enlazar 
palabras o 
grupos de 
palabras con 
conectores 
muy básicos 
y lineales 
como y 
entonces. 
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Anexo 2. Campos Disciplinarios 
 

 

Campos Disciplinarios de Lenguas 

 

Los campos de lenguas son parte fundamental de la carrera en cuanto al 

desarrollo del uso eficaz, eficiente y apropiado de las lenguas.  Permite al estudiante 

comunicarse mediante el fomento de las cuatro competencias: gramatical, del 

discurso, sociolingüística y de estrategias, junto con el conocimiento cultural y del 

mundo que debe tener el estudiante.  Da énfasis a la práctica contextualizada donde 

haya claridad en la especificidad del contexto, tales como el propósito de 

comunicación, los sujetos involucrados, el tipo de interacción, etc., promoviendo una 

actitud tanto positiva hacia la lengua y a la cultura de sus hablantes, como una 

actitud cooperativa que le permita tomar iniciativa en el logro de una comunicación 

exitosa.  Las cuatro lenguas que se imparten son inglés, francés o italiano y español.  

 

Campo Disciplinario de Lengua Inglesa 

 

El idioma inglés se imparte debido a su importancia y relevancia en todas las 

actividades humanas del mundo actual, tales como política, economía, cultura, 

educación ciencia y tecnología.  Se visualiza a éste como un idioma común en la 

aldea global que permite establecer la comunicación con el mundo. 

 
Campo Disciplinario de Lengua Inglesa 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1203 Introducción al Inglés  2 4 6 8 Obligatorio 

F1204 Inglés Básico  2 4 6 8 Obligatorio 

F1205 Inglés Pre-Intermedio 2 4 6 8 Obligatorio 

F1206 Inglés Intermedio  2 4 6 8 Obligatorio 

F1207 Inglés Intermedio Avanzado 2 4 6 8 Obligatorio 

F1208 Inglés Avanzado 2 4 6 8 Obligatorio 

F1209 Perfeccionamiento del Inglés 0 6 6 6 Obligatorio 

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 54  

 
El Campo Disciplinario de Lengua Inglesa tendrá seriación explícita desde 

Introducción al Inglés hasta Inglés Avanzado. 
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Campo Disciplinario de Lengua Francesa 
 
 

El francés es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y resalta su 

importancia especialmente en Europa.  Además el legado cultural e histórico y así 

como su importancia en áreas como el derecho, la medicina, la biología, la 

agronomía  y la sociología le dan como resultado el estudio de la misma en su 

contexto histórico cultural y científico. 

 
Campo Disciplinario de Lengua Francesa 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1210 Introducción al Francés 2 4 6 8 Obligatorio 

F1226 Francés Básico 2 4 6 8 Optativo 

F1227 Francés Pre-intermedio 2 4 6 8 Optativo 

F1228 Francés Intermedio   2 4 6 8 Optativo 

F1229 Francés Intermedio-avanzado 2 4 6 8 Optativo 

F1230 Francés Avanzado  2 4 6 8 Optativo 

F1231 Literatura  Francesa y 
Francófona 

1 4 5 6 Optativo 

TOTAL DE CRÉDITOS  A CURSAR 54  

 

El Campo Disciplinario de Lengua Francesa tendrá seriación explícita desde 

Introducción al Francés hasta Francés Avanzado. 

 
Campo Disciplinario de Lengua Italiana 

 
El italiano debe su importancia mundial al legado cultural, histórico y artístico 

que el pueblo italiano ha ofrecido a la humanidad a través del tiempo. En el contexto 

particular del Estado y la región, Tabasco es visitado por los europeos, entre los 

cuales los italianos ocupan un lugar significativo junto con los franceses y alemanes.   

Campo Disciplinario de Lengua Italiana 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo  

F1211 Introducción al Italiano 2 4 6 8 Obligatorio 

F1232 Italiano Básico  2 4 6 8 Optativo 

F1233 Italiano Pre-Intermedio 2 4 6 8 Optativo 

F1234 Italiano Intermedio 3 2 5 8 Optativo 

F1235 Italiano Intermedio-Avanzado  2 4 6 8 Optativo 

F1236 Italiano Avanzado 2 4 6 8 Optativo 

F1237 Perfeccionamiento del Italiano  1 4 5 6 Optativo 

TOTAL DE CRÉDITOS  A CURSAR 54  
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El campo de Lengua Italiana tendrá seriación explícita desde Introducción al Italiano 

hasta  Italiano Avanzado. 

 
Campo Disciplinario de Lengua Española 
 
 

La Licenciatura en Idiomas considera como una prioridad el buen uso del 

español. En este sentido, el campo disciplinario provee los conocimientos, 

habilidades y destrezas del lenguaje que le permita al profesional de lenguas 

mejorar sus procesos de pensamiento, imaginación y la capacidad de expresión 

tanto oral como escrita. Lo anterior se logrará a través de la enseñanza de la 

morfología y sintaxis de la lengua, así como de la estructura textual de diferentes 

géneros académicos y la enseñanza de una lectura crítica que le permita la 

comprensión de un texto más allá de lo expresado literalmente. 

 

Campo Disciplinario de Lengua Española 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1212 Origen y Etimologías de la 
Lengua Española 

2 2 4 6 Obligatorio 

F1213 Morfosintaxis de la Lengua 
Española 

2 2 4 6 Obligatorio 

F1214 Géneros Académicos  2 2 4 6 Obligatorio 

F1215 Literatura en México en el Siglo 
XX 

2 2 4 6 Obligatorio 

F1216 Redacción Avanzada 2 2 4 6 Obligatorio 

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 30  

 
Campo Disciplinario de Lingüística 

 

El campo disciplinario de lingüística es fundamental para la formación del 

Licenciado en Idiomas toda vez que le proporciona el sustento teórico que le permite 

tener un conocimiento profundo y científico de las lenguas. Mediante esta campo el 

alumno internaliza y se apropia del sistema de lengua a través del estudio de la 

morfología, sintaxis, fonología, semántica y pragmática.  Asimismo, este 

conocimiento le permite construir apropiadamente tanto el discurso oral como el 

escrito y el significado de ambos. 
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Los estudiantes abordarán esta línea con un sentido analítico, critico y con una 

actitud creativa que se logra a través de una amplia cultura de trabajo. 

Campo Disciplinario de Lingüística 
 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1217 Fundamentos de la Lingüística  3 2 5 8 Obligatorio 

F1218 Fonética y Fonología 1 5 6 7 Obligatorio 

F1219 Morfosintaxis  1 5 6 7 Obligatorio 

F1220 Semántica-Pragmática 2 2 4 6 Obligatorio 

F1221 Análisis del Discurso  2 4 6 8 Obligatorio 

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 36  

 
 
Campo Disciplinario Metodológico 

 
Este campo es importante en la formación del Licenciado en Idiomas ya que 

provee los elementos teóricos, metodológicos e instrumentales  para que desde el 

contexto de su disciplina pueda abordar y enriquecer investigaciones multi e 

interdisciplinarias. El conocimiento de la epistemología de la investigación lingüística, 

los paradigmas de investigación, el manejo teórico, metodológico e instrumental de 

orden cualitativo y cuantitativo, permite al futuro Licenciado en Idiomas desarrollar 

proyectos de investigación en el campo de las lenguas, la docencia y la traducción, 

acorde a las líneas de su formación profesional, para que pueda participar en 

proyectos de tipo social en donde se aborden problemáticas relacionadas con las 

lenguas y contribuir en la solución de problemas en la que imperen valores de ética, 

honestidad y tolerancia. 

 
Campo Disciplinario Metodológico 

 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1259 Epistemología  de la Investigación 
Lingüística 

1 3 4 5 Obligatorio 

F1260 Diseños Metodológicos de la 
Investigación. 

1 4 5 6 Obligatorio 

F1261 Propuesta del Proyecto de 
Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 

F1262 Desarrollo Metodológico de la 
Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 

F1263 Elaboración y Presentación del  
Informe de Investigación 

0 5 5 5 Obligatorio 
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TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR 26  

 

 

 

Campo Disciplinario de Cultura 

 
El campo de cultura está conformado por un cuerpo de conocimientos 

esencial para el programa de Licenciatura en Idiomas.  Dado el contorno global 

actual, el egresado de esta licenciatura necesita, además de una competencia 

comunicativa, una competencia intercultural.  Esta última posibilita al estudiante la 

consciencia de sus propias identidades y culturas, de cómo los otros las perciben,  y 

que igualmente lo provee en su sentido más amplio del conocimiento de las 

identidades y culturas de los individuos con los que interactúa en las lenguas que 

domina. 

 

Lo anterior conlleva la capacidad de reflexionar, analizar la propia cultura desde una 

perspectiva que revitalice sus valores, creencias y comportamientos, al mismo 

tiempo que  favorezca el respeto y entendimiento de las otras culturas,  para 

establecer relaciones con un amplio conjunto de grupos sociales. 

 
Campo Disciplinario de Cultura 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1242 Cultura de la Sustentabilidad 1 4 5 6 Obligatorio 

F1222 Cultura Mexicana Contemporánea 1 4 5 6 Obligatorio 

F1223 Sociedad y Cultura 
Contemporánea 

1 4 5 6 
Obligatorio 

F1224 Cultura y Literatura de los Pueblos 
de Habla Inglesa  

2 4 6 8 
Obligatorio 

F1225 Patrimonio Cultural 2 2 4 6 Obligatorio 

F1243 Cultura de la Calidad en el 
Servicio 

1 4 5 6 
Obligatorio 

TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS A CURSAR                                                             38 

 
 
Asignaturas Optativas del Campo de Cultura 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1238 Cultura Italiana 2 2 4 6 Optativo 

F1239 Civilización Francesa y 2 2 4 6 Optativo 
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Francófona 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR                                                           6 

 

 

Campo de Enseñanza y Aprendizaje de Segundas Lenguas 

El Campo Disciplinar Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 

proporciona al estudiante de idiomas los elementos teóricos para comprender  el 

proceso de aprendizaje de una lengua en diferentes contextos áulicos  así como los 

métodos y técnicas para favorecer dicho proceso en quienes se encuentren 

inmersos en esos contextos. El conocer los procesos, métodos y técnicas permite  al 

estudiante ampliar su concepción del aprendizaje y por ende reflexionar acerca de 

 las  diferentes formas de favorecer  la  enseñanza a través de enfoques en donde el 

estudiante construye  su propio conocimiento. 

De igual forma, este campo proporciona  a los estudiantes de lenguas conocimiento 

sobre las especificidades propias  para la enseñanza del sistema  lingüístico y de las 

habilidades del inglés,  del francés, del italiano y del español.  La enseñanza de una 

lengua exige el análisis y la reflexión basados en un conocimiento científico para 

lograr así la mejora continua de la enseñanza lo cual da un aprendizaje más 

significativo. 

Campo Disciplinario Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 
 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo  

F1240 Procesos de Aprendizaje de 
una Segunda Lengua  

2 2 4 6 
Obligatorio 

F1244 Enseñanza del Sistema 
Lingüístico de una Segunda 
Lengua 

2 3 5 7 
Optativo  

F1245 Enseñanza de las Habilidades 
de una Segunda Lengua 

2 3 5 7 
Optativo  

F1246 Enseñanza del Inglés a Nivel 
Primaria y Secundaria 

1 3 4 5 
Optativo  

F1247 Práctica de la Enseñanza de 
una Segunda Lengua 

0 4 4 4 
Optativo  

F1248 Temas Actuales en la 1 3 4 5 Optativo  
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Enseñanza de una Segunda 
Lengua 

  8 18 26 34  

TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR 34  
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Asignaturas Optativas del Campo Disciplinario Aprendizaje y Enseñanza de 
Segundas Lenguas 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1249 Dificultades en el Aprendizaje 
del Español como Segunda 
Lengua 

1 3 4 5 Optativo  

F1250 Dificultades en el Aprendizaje 
del Francés como Segunda 
Lengua 

1 3 4 5 
Optativo 

F1251 Dificultades en el Aprendizaje 
del Italiano como Segunda 
Lengua 

1 3 4 5 
Optativo 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR   5                                             

 

Campo Disciplinario de Traducción e Interpretación 

 
Este campo proporciona al alumno los elementos teórico-metodológicos que 

le permitan desarrollarse en la labor traductorial. El Licenciado en Idiomas 

desarrollará las habilidades de análisis comprensión e interpretación de mensajes 

presentados en textos escritos u orales en una lengua fuente, (inglés) y 

reformularlos en un texto alterno en una lengua meta (español). El campo 

disciplinario también enfatiza el aspecto humano de la labor traductorial por el 

enorme compromiso ético que trae consigo la responsabilidad que tiene el traductor 

al fungir como puente que une grupos culturales diferentes. 

 
Campo Disciplinario de Traducción e Interpretación 

Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1241 Fundamentos de la Traducción 
y la Interpretación 

2 2 4 6 
Obligatorio 

F1252 Técnicas y Prácticas de la 
Traducción 

1 4 5 6 
Optativo 

F1253 Técnicas y Prácticas de la 
Interpretación 

1 4 5 6 
Optativo 

F1254 Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Traducción 

1 4 5 6 
Optativo 

F1255 Interpretación Consecutiva 0 5 5 5 Optativo 

F1256 Traducción Técnica  0 5 5 5 Optativo 

TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR 34  

 
Asignaturas optativas del Campo Disciplinario de Traducción e Interpretación 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1258 Traducción Jurídica 0 5 5 5 Optativo 

F1257 Interpretación Simultánea 0 5 5 5 Optativo 

TOTAL DE CRÉDITOS OPTATIVOS A CURSAR   5                                                      
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Anexo 3. Trayectoria escolar por ciclos y créditos 
 

Trayectoria escolar por ciclos y créditos para cursar la licenciatura en tres 
años y medio 

 
CICLOS CRÉDITOS 

I 48 

II 51 

III 50 

IV 50 

V 50 

VI 50 

VII 50 

Servicio Social 10 

TOTAL 359 

 
 

Oferta de créditos para el primer ciclo 
 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatorios 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatorios 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatorios 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatorios 

F1201 
Técnicas para el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico y Creativo 

0 4 4 4 Obligatorios 

F1212 
Origen y Etimologías de la 
Lengua Española 

2 2 4 6 Obligatorios 

F1211 Introducción al Italiano 2 4 6 8 Obligatorios 

F1213 Morfosintaxis de la Lengua 
Española 

2 2 4 6 
Obligatorios 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 Obligatorios 

TOTAL DE CRÉDITOS  A CURSAR 48  

 
 
 

Trayectoria escolar por ciclos y créditos para cursar la licenciatura en cuatro 
años y medio 

 
CICLOS CRÉDITOS 

I 34 

II 39 

III 43 

IV 41 

V 47 

VI 47 

VII 40 

VIII 35 

IX 23 
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Servicio Social 10 

TOTAL 359 

 
Oferta de créditos para el primer ciclo 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatorios 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatorios 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatorios 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatorios 

F1201 
Técnicas para el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico y Creativo 

0 4 4 4 Obligatorios 

F1212 
Origen y Etimologías de la 
Lengua Española 

2 2 4 6 Obligatorios 

F1213 
Morfosintaxis de la Lengua 
Española 

2 2 4 6 Obligatorios 

TOTAL DE CRÉDITOS A CURSAR 34  

 
Trayectoria escolar por ciclos y créditos para cursar la licenciatura en siete 

años 
 

 

 
Oferta de créditos para el primer ciclo 

 
Clave Nombre de la Asignatura HT HP Hrs/Sem Créditos Tipo 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 Obligatorios 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 Obligatorios 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 Obligatorios 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 Obligatorios 

F1212 Origen y Etimologías de la 
Lengua Española 

2 2 4 6 Obligatorios 

      Obligatorios 

TOTAL DE CRÉDITOS  A CURSAR 24  

 

CICLOS CRÉDITOS 

I 24 

II 25 

III 25 

IV 25 

V 25 

VI 25 

VII 25 

VIII 25 

IX 25 

X 25 

XI 25 

XII 25 

XIII 25 

XIV 25 

Servicio Social 10 

TOTAL 359 


