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Resumen 

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto forma 

profesionales en Lingüística e Idiomas en el área del idioma Aymara y en el área del idioma 

Castellano, siendo que los idiomas de Inglés y Quechua son considerados solo opcionales.  

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación presenta un Diseño Curricular que 

pretende formar profesionales en el Área del Idioma Inglés (Lingüística Aplicada en Inglés) 

como parte de la oferta académica de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  Todo 

esto en función de las necesidades de la sociedad y de los estudiantes de la ciudad de El Alto 

y las Provincias interesados en formarse como Licenciados en el idioma Inglés. 

La actual estructuración del Diseño Curricular de la Carrera de Lingüística e Idiomas de 

la UPEA no cuenta con un área de idiomas extranjeros y no está acorde con el mundo actual 

en desarrollo.  

El trabajo de investigación es Cuali-Cuantitava, no Experimental, Descriptiva y 

Explicativa, en la que se han recogido las voces de Estudiantes, Docentes y Egresados de la 

Carrera.  Hemos hallado diversas opiniones acerca del Perfil Profesional, el Proceso de 

Formación Profesional y Egreso.  Se encontró que el Diseño Curricular y los Planes de 

Estudio vigentes no contemplan asignaturas que incidan en la Formación de Profesionales en 

Lenguas Extranjeras como es el idioma Inglés, aunque el Perfil Profesional si lo menciona.  

Fase que permitió formalizar la fundamentación del problema y la solución que ponemos a 

consideración con una Propuesta Curricular para este área. 

 

Palabras clave: Diseño Curricular, Educación Superior y Lingüística Aplicada. 
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Abstract 

The Linguistics and Languages Career of the Public University of El Alto majors 

professionals in Linguistics and Languages in the Aymara language and in Spanish 

language areas, with the English and Quechua Languages being considered only optional. 

Therefore, the present research project presents a curricular design that aims to train 

professionals in the area of English Language (Applied Linguistics in English) as part of 

the academic offer of the Linguistics and Languages Career at UPEA. All this according to 

the needs of society and students of El Alto city and the provinces interested on majoring 

in English. 

The current structuring of the Curricular Design of the Linguistics and Languages 

career at UPEA does not have an Area of Foreign Languages and it is not in accordance 

with the current world in development. 

The research work is Quali-Quantitave, not Experimental, Descriptive and 

Explanatory, in which the voices of students, teachers and graduates of the career have been 

collected. We have found various opinions about the Professional Profile, the Process of 

Professional Training and Graduation. It was found that Curricular Design and current 

Study Plans do not include subjects that train Professionals in Foreign Languages such as 

the English language, although the Professional Profile does mention it. Phase that allowed 

to formalize the foundation of the problem and the solution that we put to consideration 

with a Curricular Proposal for this area. 

 

Keywords: Curricular Design, Higher Education and Applied Linguistics 
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CAPITULO I  

MARCO GENERAL 

 

1.1 Introducción 

En este mundo moderno de interacciones constantes, donde predomina la 

globalización, el idioma inglés se ha convertido por mérito propio en la herramienta 

indiscutida de la comunicación internacional.  En algunos países se ha percibido esta 

realidad otorgándose la especial atención al aprendizaje de este idioma en todos los niveles 

de enseñanza. 

Esto no solo se observa en el plano internacional, sino que cada vez se aprecia más su 

influencia en todos los órdenes de la vida en el ámbito local.  La comprensión y manejo del 

idioma inglés potencia el desarrollo, cualquiera sea el terreno social o laboral en que uno se 

desenvuelve.  Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad 

evidente. 

En todo el mundo se han incrementado tanto las exigencias de los empleadores como 

la competencia entre quienes pugnan por conseguir un trabajo.  Asimismo, la atención a las 

necesidades de comunicación de los ciudadanos debe ser característica de la educación 

moderna por ser una herramienta de trabajo para los profesionales y su formación integral.   

De la misma manera, la sociedad boliviana ha avanzado en la comprensión de que 

hablar el idioma inglés nos permite estar conectado con el mundo y que es una vía para a 

conocer nuestra cultura y defender nuestra identidad.  

Por lo tanto, en todo el mundo se ha visto la necesidad de formar profesionales en el 

campo del idioma inglés,  especialistas en este idioma, dado que, hay una gran necesidad 
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de estos profesionales, puesto que, ellos tendrán la responsabilidad de dar soluciones a todo 

lo que tenga que ver con este idioma, tales como: enseñanza de L2, adquisición L2, 

Aprendizaje de L2 por parte de los niños, jóvenes y adultos, Lexicografía y lexicología, 

sociolingüística, psicolingüística, Retorica y Estilística, Análisis del discurso, de la 

planificación lingüística, etc., etc., entre otros. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se refiere a la propuesta de un diseño 

curricular de la Mención del Área del idioma inglés (Lingüística Aplicada en Inglés) entre 

las otras menciones de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El 

Alto.    

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

La idea de realizar este trabajo de investigación surgió cuando logramos identificar 

algunos problemas en la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  Primero, los 

postulantes al curso pre-universitario reciben la información de que la carrera forma 

profesionales en diferentes menciones o áreas como idiomas nativos e idiomas extranjeros.  

Segundo, el diseño curricular y los planes de estudio contemplan prioritariamente dos 

menciones o Áreas de estudio: la Mención del idioma Aymara y la Mención del idioma 

Castellano.  Tercero, se produce una frustración y deserción estudiantil al descubrir que no 

existe el Área de Inglés u otros idiomas extranjeros.  Cuarto, los estudiantes llevan 6 niveles 

del idioma inglés solo como asignatura opcional, dado que, ellos tienen la opción de elegir 

ya sea Quechua o Inglés.  Quinto, no existe ninguna asignatura troncal del área del idioma 

Inglés que contribuya en la formación de los estudiantes en la especialidad de este idioma.  

Sexto, curiosamente, un buen porcentaje de la inserción laboral de algunos titulados de la 

carrera es en el Área del idioma inglés sin haber sido especializado para ello.  Séptimo, la 
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descripción del perfil profesional indica que el titulado en Lingüística e Idiomas está 

formado para la docencia en idiomas, la traducción e interpretación de idiomas oficiales del 

Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, las asignaturas que se cursan están más 

enfocadas solo en los idiomas Aymara y Castellano. 

Por lo mencionado, pensamos que es muy importante plantear una alternativa de diseño 

curricular en la Mención del Área del idioma inglés el cual pueda ser parte de la oferta 

académica de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  De esa manera, evitar la 

frustración, reducir la deserción estudiantil y formar profesionales especializados y 

satisfechos en este Área de estudio.  

1.2.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera la propuesta de diseño curricular del Área de Inglés como Mención 

en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA constituirá en una respuesta 

alternativa a las demandas sociales como parte relevante en la formación de 

Licenciados en este área de estudio? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Elaborar una propuesta de diseño curricular de la Mención del Área de Inglés 

para la formación de Licenciados en éste área de estudio en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UPEA. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Ejecutar una encuesta de diagnóstico de necesidades y actitudes hacia la formación 

de Licenciados en la Mención del Área Ingles en la Carrera de Lingüística e Idiomas 

de la UPEA 

 Determinar los lineamientos del diseño curricular de la Mención del Área de Inglés 

para la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA. 

 Proponer el Diseño Curricular de la Mención del Área de Inglés para la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UPEA 

1.4 Justificación 

El desarrollo de la propuesta de diseño curricular área de Inglés proporcionará diversos 

beneficios a la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto.  Dara 

respuestas a las necesidades académicas de muchos estudiantes que desean especializarse 

en el idioma Inglés.  Pensamos que se reducirá el número de deserción de estudiantes.  

Incrementará el número de estudiantes en la carrera.  Se habrá llenado un vacío existente 

en la carrera y de esta manera será inclusiva.   

La ciudad del El Alto contara con sus propios Licenciados en la especialidad del idioma 

Inglés formados en su universidad pública como es la UPEA.  Los titulados en la nueva 

mención tendrán más oportunidades de inserción laboral.  Los titulados en Lingüística 

Aplicada en Inglés tendrán un conocimiento profundo en la aplicabilidad del idioma Inglés 

en diferentes campos como la enseñanza, traducción, interpretación, diseño de cursos de 

este idioma para propósitos generarles y específicos etc, etc, entre otros.  En la planificación 

de la propuesta se toma en cuenta la diversidad de parámetros necesarios para abordar la 

propuesta del diseño curricular.   
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Se debe mencionar que para la aplicación de la propuesta se cuenta con el apoyo 

necesario de las autoridades de la carrera, se cuenta también con el apoyo de varios docentes 

que están interesados en la búsqueda constante de proyectar mejor la carrera de Lingüística 

e Idiomas de la UPEA.  La necesidad de mejorar la educación es una preocupación de todos 

los individuos y de todos los países.  

1.5 Hipótesis 

“La implementación de la propuesta del diseño curricular de la Mención del área de  

inglés en la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, constituirá en una respuesta 

alternativa a las demandas sociales, concretándose como parte relevante en la 

formación de Licenciados en este área de estudio” 

1.6 Variables 

1.6.1 Variable Independiente 

 Implementación del Diseño Curricular de la Mención del área de Inglés en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  

1.6.2 Variable Dependiente 

 Formación de profesionales en la Mención del Área de Inglés en la Carrera de 

Lingüística e Idiomas UPEA. 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables 

TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Implementación del 

Diseño Curricular de 

la Mención del Área 

de Inglés en la Carrera 
de Lingüística e 

Idiomas de la UPEA 

Diagnóstico de la 

problemática social y de 

las necesidades 

educativas 
 
 

Indicadores de situación, 

valores, expectativas, 

motivaciones, programas 

afines, mercado de trabajo 
y posible población 

estudiantil 

 

 

 

Cuestionarios 

Entrevistas 

Análisis 

Interpretación 

Revisión 

Bibliográfica 

Elaboración teórica 

Propuesta de diseño 

curricular  

Mapa Curricular 

 Estructura 

 Secuencia 

Perfil Profesional 

 Vigencia 

 Relación con la demanda 
de los estudiantes 

 Relación con la demanda 

social 

 Procedimiento de 

elaboración 

Plan de Estudios  

 Campo de Acción 

 Relación con el perfil de 
la Mención del área de 

Inglés 

 Relación vertical y 

horizontal 

 Actualización 

 Prerrequisitos 

 Carga horaria 

Evaluación Curricular 

Continua 

 Evaluación para el 
reajuste curricular 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Formación de 

Licenciados en la 

Mención del Área de 
Inglés. 

Nueva oferta académica 

entre las otras dentro de 

la Carrera de Lingüística 
e Idiomas de la UPEA  

Respuesta a la demanda 

social y de los estudiante de 

la ciudad el El Alto y las 
Provincias 

 

 

Sistema Universitario 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Conceptual 

2.1.1 Educación, Enseñanza-Aprendizaje y Currículo 

2.1.1.1 Educación 

Entrar en la definición de currículum exige clarificar algunos de los aspectos que están 

relacionados con el concepto.  Es por ello, que el curriculum presenta dos aspectos diferenciados 

y al mismo tiempo interconectados: el diseño y la acción, lo estático y lo dinámico, el modelo y la 

realidad.  

Como sistema abierto es permeable a la influencia de las características del medio en el cual 

se encuentra tanto a nivel microestructural como macroestructural.  De esta manera el sistema 

curricular, al estar inserto en el sistema escolar se relaciona con el sistema educativo y con otros 

planos de la realidad social. 

La educación se la identifica como una actividad mediante la cual el sujeto se desarrolla en un 

proceso orientado, quedando subsumidas en esta definición aquellas notas características de la 

acepción etimológica: “educare” – conducir, orienta, guiar, y de “educere” – extraer, dar a luz,   El 

proceso de la educación no puede ser entendido al margen de una cultura, por cuanto significa 

inculcación y asimilación de las pautas culturales, morales y normativas vigentes de la comunidad 

en la que tiene lugar. 

De acuerdo con (Pérez, 1994) la Educación es un proceso que tiene una doble finalidad en sí 

mismo; por una parte, facilitar, cuando no asegurar, la supervivencia del individuo como ser 

individual, precisamente en el proceso adaptivo al grupo y, por otro, generar nuevos instrumentos 
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culturales que limitan las situaciones de riesgo comunitarias, expresión del progreso social.  

Evidentemente, los incrementos del patrimonio cultural van a exigir que los procesos adaptivos de 

los individuos sean cada vez complejos y variados. 

Ese proceso de adaptación viene justificado, al mismo tiempo que posibilitado, por el grado 

de indeterminación biológica del ser humano, pues carece de información genética suficiente que, 

al que ocurre en el resto de los animales, le permita dar respuestas acertadas a las distintas 

situaciones vitales en las que se va a encontrar.  Además, el grado de indeterminación bilógica, en 

esa exigencia de tener que "aprender” las respuestas, va a permitir los suficientes grados de libertad 

como para que sea orientada en un sentido u otro, dando lugar, de este modo, a una forma peculiar 

de desarrollar el “ser” individual de cada uno de nosotros, hasta el extremo de ser único e 

irrepetible. 

2.1.1.2 Enseñanza y Aprendizaje 

De acuerdo con la teoría desde la perspectiva cognitiva citado por Medina, (2002) plantea que 

la principal base de comprensión y su realización no es la potencialidad de los estímulos externos 

a la acción de la enseñanza, sino la incidencia y la personalidad pensante interviniente de los 

Docentes como protagonistas de la acción de la enseñanza. 

En esa acción de la influencia, enseñar se define “como mostrar algo a alguien”, Crisólogo 

Arce Aurelio, (1999); Titone Renzo (1981) la ha definido como “acto por el cual el docente pone 

de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste los comprenda”.  La enseñanza 

se resuelve en un proceso sistémico de comunicación en el que se dan emisor, receptor, mensaje y 

un soporte o vehículo de este. 

Asimismo, Pérez P. Ramón, (1994) señala que la enseñanza tiene como función básica la de 

promover aprendizaje.  Sin embargo, éste no siempre se manifiesta en correspondencia con aquella. 
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Es el aprendizaje un proceso por el cual cada sujeto incorpora contenidos de información, 

desarrolla estrategias cognitivas o adquiere actitudes y aptitudes para su desenvolvimiento en la 

vida.  Es el aprendizaje un proceso de naturaleza psíquica que puede llevar aparejados procesos 

psicomotores que tengan como consecuencia acciones observables. 

Si bien la conducta es la prueba evidente de que se ha operado un aprendizaje, la ausencia de 

aquella no ha de inferirse, necesariamente, que éste no se haya operado, pues, es un proceso de 

naturaleza interna en el que intervienen procesos de memoria, siendo ésta el auténtico banco de 

información de lo aprendido 

En síntesis, se puede señalar que el ámbito concreto de desarrollo de la enseñanza es el 

currículo como “concreción pedagógica de una cultura, ciencia y arte, que se trabaja en un contexto 

institucional singular de relaciones e intercambios humanos y que se modifica individual o 

colectivamente como consecuencia del trabajo didáctico y de desarrollo reflexivo del propio 

currículo” Pérez Gómez Angel, (1998). 

2.2 La Educación Superior  

La universidad, como institución social, encargada de formar los recursos humanos para el 

desarrollo de la sociedad, refleja los valores de ésta y responde a sus intereses, acorde con el 

momento histórico y el contexto socio cultural. 

La universidad es, por definición, la institución cuya misión consiste en la conservación y el 

desarrollo de la cultura de la humanidad. A partir de esta función totalizadora de la universidad y 

el papel que debe desempeñar en cualquier nación, de acuerdo con el nuevo orden económico 

mundial, la universidad en la actualidad es precisamente la institución encargada, en buena 

medida, de mejorar la posición competitiva de toda la nación en el mercado mundial y local, por 
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su función de formar los recursos humanos de la sociedad y desarrollar, introducir y promover los 

adelantos de la ciencia, el arte y la tecnología. 

La universidad, como centro de alta capacidad de asimilación, desarrollo y creación de la 

cultura de la humanidad, frente a los fenómenos de la globalización, marginación y otros, es una 

de las instituciones encargadas de conservar la identidad nacional, el medio ambiente y la 

integridad humana en cada país de la región. 

La universidad de excelencia es la institución social encargada de formar profesionales 

competentes, capaces de asimilar los cambios tecnológicos e introducirlos en la práctica social de 

forma creativa e innovadora; esto exige transformaciones en el proceso de formación del 

profesional que responda a la dinámica de cambio cultural del mundo. 

El mundo está cambiando precipitadamente y por lo tanto se impone una revisión constante 

y general de los contenidos curriculares para detectar si los conocimientos, habilidades y destrezas 

que pretenden desarrollarse en el estudiante, son los que requiere el sector productivo, las 

sociedades actuales en general, si responden a la internacionalización de la economía, a los nuevos 

bloques económicos, al comercio internacional, a la nueva sensibilidad humana y a las 

problemáticas del hombre en general. 

En el currículum actual deben plantearse la formación de un nuevo profesional que esté 

capacitado para brindar sus servicios no solo en el ámbito nacional sino también 

internacionalmente, con un enfoque transnacional, fuera de sus fronteras y con dominio de los 

lenguajes que le faciliten la comunicación y la introducción en la cultura adecuada que le garantice 

una práctica profesional exitosa.  

Además, se hace necesario mantener la relación entre educación y trabajo, entre institución 

educativa y empresa, y que se favorezca el conocimiento, la preparación general, la creatividad, las 
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comunicaciones y la información como los mejores instrumentos de adaptación al escenario 

cambiante del trabajo. 

2.3 Aprendizaje del Idioma Inglés 

El inglés es sin duda la lengua que más se enseña en el mundo, se lo enseña como lengua 

extranjera en más de 100 países como: China, Rusia, Alemania, España, Egipto, Brasil y Ecuador 

Crystal, (1997). En la Unión Europea EU el inglés es una lengua obligatoria en 14 países o regiones 

empezando en la etapa de primaria. 

En esta idea Otto (2000) advierte que en la era de la globalización, el inglés es la gran lengua 

internacional, una “lingua franca” que cada día se emplea más en casi todas las áreas del 

conocimiento y desarrollo humano. El 80% de toda la información en las computadoras del mundo 

está en inglés y el 60% de los artículos en revistas científicas están también en inglés.  

El idioma inglés considerado la Lengua Franca de hoy en la que se realizan las transacciones 

económicas, políticas, tecnológicas, académicas y culturales entre los pueblos.  La globalización 

ha generado la internacionalización sin precedentes de este idioma y lo está revolucionando a 

medida que los nuevos angloparlantes alrededor del mundo le imprimen su propia identidad, 

ganando variantes regionales.  En un futuro no muy lejano podría circular en el mundo un inglés 

convencional para las comunicaciones con el exterior y un inglés dialectal de uso doméstico o 

nacional. 

La creciente demanda de formar ciudadanos capaces de comunicarse en el idioma inglés ha 

puesto en evidencia la necesidad de que se pueda crear nuevos centros de enseñanza de este idioma.  

Por otro lado, en algunas instituciones se ha visto la necesidad de que se mejore la calidad de 

instrucción que se ofrece a los estudiantes en el idioma.  Esta necesidad de formar ciudadanos 
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bilingües, trilingües nace de la realidad que afrontan todos los países en vías de desarrollo que 

desean incorporarse exitosamente en un mercado globalizado.  

Las ventajas de poseer la habilidad de entender, hablar y escribir el idioma inglés son 

innumerables, entre las que destacan: acrecentar la cooperación internacional entre países y 

universidades mediante becas, acceder a proyectos de investigación y desarrollo, eventos 

internacionales, desarrollo de empresas, el auge del turismo, acceso a becas, tener acceso a la 

información que encuentre en este idioma como: artículos, revistas, libros, videos cursos, entre 

otros. 

Su posesión ya no puede tratarse como como un lujo, sino que es una necesidad evidente.  Es 

más, incluso se dice que quien no sepa esta lengua estaría en una clara situación de desventaja.  

Hablar inglés constituye, hoy por hoy, parte esencial de la formación integral de una persona inserta 

en un mundo cuyas fronteras se cruzan continuamente.   La formación profesional y personal actual 

requiere que un individuo pueda relacionarse con otras sociedades para tener acceso al desarrollo 

del conocimiento y al debate de ideas; de esta manera, poder confrontar sus posturas y definir su 

inserción en el mundo moderno actual. 

2.4 Concepto de Lingüística Aplicada 

La Lingüística Aplicada es la aplicación de la Lingüística al estudio y mejora del lenguaje, el 

aprendizaje del lenguaje, la planificación del lenguaje, la comunicación entre grupos, la terapia del 

habla y el manejo de la discapacidad del lenguaje, los sistemas de comunicación, traducción e 

interpretación y la lexicografía.  La mayor parte del trabajo de los Lingüistas Aplicados hasta la 

fecha se ha relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, y especialmente con el Inglés 

como idioma extranjero o como segundo idioma, Concise Oxford Companion to the English 

Language (1998). 
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La Lingüística Aplicada es una disciplina que explora las relaciones entre la teoría y la práctica 

en el lenguaje, con especial referencia a las cuestiones del uso del lenguaje. Abarca contextos en 

los que las personas usan y aprenden idiomas y es una plataforma para abordar sistemáticamente 

problemas relacionados con el uso del lenguaje y la comunicación en situaciones del mundo real. 

La Lingüística Aplicada se basa en una variedad de disciplinas, incluida la Lingüística. En 

consecuencia, la Lingüística Aplicada tiene aplicaciones en varias áreas del estudio de idiomas, 

incluido el aprendizaje y la enseñanza de idiomas, la psicología del procesamiento del lenguaje, el 

análisis del discurso, la estilística, el análisis de corpus, los estudios de alfabetización y la 

planificación y políticas lingüísticas, Knight D. (2009).  

La Lingüística Aplicada es cualquier intento de trabajar con el lenguaje de manera crítica y 

reflexiva, con algún objetivo práctico final en mente. Esto incluye (entre otras cosas): tratar 

deliberadamente de aprender (o enseñar) un idioma extranjero o desarrollar su capacidad en su 

idioma nativo; superar un deterioro del lenguaje; traducir de un idioma a otro; editar una pieza de 

escritura de una manera lingüísticamente reflexiva. También incluye realizar cualquier 

investigación o desarrollar ideas o herramientas que tengan como objetivo ayudar a las personas a 

hacer este tipo de cosas, Durrant P. (2009). 

La Lingüística Aplicada es una de las varias disciplinas académicas que se centran en cómo 

se adquiere y utiliza el lenguaje en el mundo moderno.  Es un campo un tanto ecléctico que se 

adapta a diversos enfoques teóricos, y su alcance interdisciplinario incluye temas lingüísticos, 

psicológicos y educativos.  Aunque el enfoque original del campo fue el estudio de lenguas 

extranjeras / segundas lenguas, esto se ha extendido para cubrir los problemas de la lengua materna, 

y hoy en día muchos estudiosos consideran que la sociolingüística y la pragmática son parte de la 

rúbrica de Lingüística Aplicada, Dörnyei Z. (2009) 
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2.5 Antecedentes Históricos de la Lingüística Aplicada, Enseñanza-Aprendizaje del Idioma 

Inglés.  

2.5.1 Consideraciones Históricas generales de la Lingüística Aplicada como Ciencia y      

como Disciplina Científica. 

El nacimiento de la lingüística aplicada como disciplina científica debe situarse en Estados 

Unidos en 1946, momento en el que se organizó un curso en la Universidad de Míchigan con este 

título, y a la publicación, en 1948, de la primera revista especializada sobre el tema: Language 

Learning (A Quarterly Journal of Applied Linguistics). 

Su origen está ligado a la enseñanza de segundas lenguas, pues se buscaba recoger la 

experiencia de numerosos especialistas que se vieron obligados a desarrollar métodos rápidos y 

eficaces de enseñanza de lenguas extranjeras para el ejército norteamericano durante la Segunda 

Guerra Mundial. La disciplina tuvo un gran auge durante los años cincuenta, de forma paralela en 

los Estados Unidos y en Europa (especialmente en Gran Bretaña y en Francia), y fue ampliando 

paulatinamente sus campos de trabajo.  

En 1964, año en que se celebra el I Congreso Internacional de Lingüística Aplicada en Nancy 

(Francia) y se crea la Association Internationale de linguistique Appliquée (AILA), la lingüística 

aplicada es aceptada como dominio disciplinar, debido a factores de carácter económico y político 

relacionados con el desarrollo de Europa y EE.UU. una vez finalizada la II Guerra Mundial, 

momento en el que se hace patente la importancia de la traducción y de la enseñanza de lenguas. 

A la situación mencionada habría que añadir la independencia de países africanos, asiáticos y 

americanos, acontecimiento asociado a los procesos de implantación de lenguas oficiales, lo que 

obligó a planificar lenguas para la educación y a normalizar lenguas de tradición oral. Esto supuso 
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la necesidad de alfabetizar a la población en las variedades correspondientes, así como de elaborar 

gramáticas y materiales didácticos específicos, lo que obligó a prestar especial atención a todas las 

cuestiones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de lenguas. En 1969 se celebra, en 

Cambridge, el Segundo Congreso de Lingüística Aplicada. En él queda de manifiesto el visible 

aumento de temas y disciplinas implicadas, ya que comienza a introducirse en este ámbito trabajos 

relacionados con las patologías del lenguaje, estudios de sociolingüística, investigación en áreas de 

psicolingüística, etc.; paralelamente comienza a describirse con mayor exactitud y rigor los 

fundamentos de la nueva corriente lingüística. 

La temática del Segundo Congreso International de Cambridge en 1969 fue el siguiente: 

Ebneter, (1962): 

1) Lingüística aplicada a textos literarios, 

2) Análisis computacional de textos, 

3) Psicología de la adquisición de la primera lengua, 

4) Psicología del aprendizaje de segundas lenguas, 

5) Investigación del habla y sus aplicaciones, 

6) Tecnología en la enseñanza de lenguas, 

7) Materiales y metodología de la enseñanza de lenguas, 

8) Aspectos lingüísticos de perturbaciones en el lenguaje y terapia, 

9) Lexicografía, 

10) Materiales de tests lingüísticos, 

11) Medición y clasificación de errores en la segunda lengua, 

12) Teoría de la traducción, 

13) Lingüística contrastiva, 
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14) Sociolingüística. 

En los siguientes congresos el avance se hace más firme, al incluirse una mayor cantidad de 

temas de estudio y profundizarse más en los ya tratados; de esta manera, la lingüística aplicada se 

va consolidando como disciplina científica hasta llegar a convertirse en un área de estudio e 

investigación de gran solidez y de enorme importancia para el conocimiento de la comunicación. 

Hoy día la lingüística aplicada es una disciplina integradora que ha logrado un gran desarrollo 

institucional con la creación de asociaciones internacionales, así como la celebración de numerosos 

congresos y la edición de revistas especializadas. 

2.5.1.1 Interpretaciones del Campo de la Lingüística Aplicada 

En el intento de definir la Lingüística Aplicada y de darle su estatus de disciplina independiente 

muchos se han mostrado escépticos frente al mismo concepto.  (Kaplan, 1980) afirma que la 

Lingüística Aplicada es un “campo oscuro” y por lo tanto sin alcances precisos, Buckingham en 

Kaplan, (1980) afirma que el titulo Lingüística Aplicada es inadecuado por ser al mismo tiempo 

demasiado amplio y demasiado reducido. 

A pesar de los conceptos mencionados, la mayoría de las autoridades e investigadores han 

demostrado que la Lingüística Aplicada como cualquier otra ciencia tiene aplicaciones a nivel 

práctico.  Por consiguiente, a continuación, presentamos varias definiciones como algunos autores 

han interpretado el alcance y desarrollo de la Lingüística Aplicada: 

La enseñanza de las lenguas extranjeras necesita de los conocimientos lingüísticos para 

formular principios de aprendizaje y procedimientos de enseñanza. Por tanto, la Lingüística 

Aplicada se encarga de proponer posibles soluciones a problemas pedagógicos con base en la teoría 

lingüística, Politzer, (1972) 
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La Lingüística Aplicada es un área interdisciplinaria que combina la Lingüística con la 

Psicología, las matemáticas, la electrónica, las ciencias políticas, etc., Pap,(1972) 

La Lingüística Aplicada es una actividad que se basa en la identificación y solución de 

problemas relacionados con el lenguaje. Dichos problemas se resuelven teniendo en cuenta los 

principios o conocimientos teóricos del estudio científico del lenguaje, de las leyes de su 

aprendizaje y de su papel en el contexto social. Al mismo tiempo, para Corder, (1973) los estudios 

del Lenguaje no solamente sirven para solucionar problemas relacionados con la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas modernas sino también para solucionar todos aquellos problemas que 

enfrentan los profesionales que trabajan en áreas cuyo centro de interés es el lenguaje.  

La Lingüística Aplicada es un campo científico-educativo que trata de aplicar conceptos, 

principios, resultados concretos provenientes de la descripción y/o investigación lingüística a la 

identificación y solución de problemas educativos y socio- culturales de naturaleza lingüística, 

Gómez De Matos, en Kaplan, (1980). 

La mayoría de los autores tienden a coincidir en que la Lingüística Aplicada no es solamente 

la aplicación de la teoría lingüística a algunos aspectos prácticos puesto que esta es una disciplina 

que abarca una totalidad de conocimientos, pero con la necesidad de poseer su propia teoría 

independiente de otras disciplinas y con una metodología en proceso de desarrollo. 

La Lingüística Aplicada tiene como tareas fundamentales: interpretar, aplicar y evaluar; se 

encarga de tomar los hallazgos de las ciencias relacionadas con el lenguaje, de interpretarlos y 

juzgar su relevancia, de formular principios, de aplicarlos a un determinado campo y finalmente de 

evaluarlos en la práctica, Ingram, (1980). 

(Ebneter,1982) afirma que la Lingüística Aplicada es aplicada en dos niveles: 
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1) “La aplicación de modelos lingüísticos en los otros dominios científicos: la intersección de 

lingüística y los campos de psicología, sociología, etc.,”. Por ello, la Lingüística Aplicada 

aparece como una ciencia de intersección, tal como sucede con la psicolingüística, la 

sociolingüística y la etnolingüística entre otras. 

2) “La traslación de las nociones, planteamientos y modelos de las lingüísticas de intersección 

a la enseñanza de lenguas”. Esto se conoce hoy como investigación de la enseñanza de 

lenguas. 

En esta forma se plantea una Lingüística Aplicada denominada Lingüística Teórica de 

Intersección y otra que aplica los planteamientos de esta última a la enseñanza de lenguas. En 

consecuencia, se podría hablar de una “ciencia teóricamente aplicada”, donde, “la intensión de la 

aplicación consiste en la obtención de conocimientos por los conocimientos” Back, (1970) en 

Ebneter, (1982), y por otra parte, se hablaría de una “ciencia aplicada a la praxis”. En este caso, 

“los objetivos a los que se tiende con el uso de la ciencia se sitúan no en el dominio del conocer por 

sí mismo, sino en el de la praxis vital”. Lo anterior significa que la ciencia aplicada se ubicaría entre 

la ciencia pura y la praxis: 

2.5.1.2 Delimitación de la Disciplina: Temas de Aplicación 

Todas las definiciones y conceptos que se dieron por los anteriores autores nos permiten 

identificar una serie de puntos de vista que facilitan determinar el alcance y la delimitación del 

campo de acción de la Lingüística aplicada, Kaplan (1980). 

La Lingüística Aplicada es una ciencia joven que por varias décadas fue considerada una sub-

área de la Lingüística, pero que paulatinamente ha ido acumulando, interpretando y juzgando los 

hallazgos de las ciencias relacionadas con el lenguaje; formulando sus propios principios, 

fundamentos y bases teóricas; aplicando dichos principios a determinado campo a través de su 
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propia metodología y finalmente evaluando los resultados en cierto campo práctico. Su desarrollo 

científico ha sido tan importante que, a través de la aplicación de la Lingüística a aspectos 

psicológicos, sociológicos y etnológicos sobre el aprendizaje y uso del lenguaje, se ha logrado 

generar como las ciencias de la Psicolingüística. 

La Lingüística Aplicada es de carácter multidisciplinario, puesto que no solamente recurre a 

la Lingüística, sino a todas aquellas disciplinas relacionadas directa o indirectamente con la 

naturaleza del lenguaje, de su aprendizaje, de su enseñanza y de su uso en el contexto social, con 

el objeto de proponer principios y desarrollar métodos para el entendimiento y solución de los 

problemas del lenguaje. 

La Lingüística Aplicada es una disciplina que se orienta hacia la solución de problemas 

relacionados con el lenguaje. El profesional de la Lingüística Aplicada no solamente sirve de 

fuente de consulta ante los problemas, sino los identifica, especifica su naturaleza y formula 

preguntas e hipótesis con miras a resolver dichos problemas, a la luz de ciertos principios o 

conocimientos derivados del estudio científico del lenguaje, de cómo se aprende y enseña, y de su 

papel en el contexto social. La Lingüística Aplicada no pretende resolver los problemas del 

lenguaje solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también psicolingüístico, 

sociolingüístico, etnolingüística, antropológico-lingüístico, etc. 

La Lingüística Aplicada es una ciencia de intersección cuyo propósito, por una parte, es 

producir conocimientos de tipo psico, socio, etno y pedagógico – lingüístico entre otros; y por otra 

parte, de aplicar dichos conocimientos científicos a la identificación y solución de diversos 

problemas prácticos referentes al lenguaje. En este sentido la Lingüística Aplicada sirve de 

intermediaria entre las disciplinas teóricas y varias clases de actividades prácticas. 
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La Lingüística Aplicada y la Lingüística Teórica no se excluyen mutuamente, sino que se 

relacionan y son interdependientes. La Lingüística Teórica necesita comprobar sus teorías por 

medio de la aplicación, y la Lingüística Aplicada debe recurrir a los principios, generalizaciones 

y teorías provenientes de la Lingüística y de otras ciencias afines para explicar las diversas 

actividades y problemas prácticos relacionados con el lenguaje. 

Al respecto, Bouton, (1982) afirma: “La aplicación de los datos de la Lingüística Teórica a 

los problemas prácticos que pretende resolver deberá fortalecer y renovar las bases 

epistemológicas de la lingüística teórica”. 

La Lingüística Aplicada no es estática, sino dinámica. Esta característica, por una parte, 

permite a dicha disciplina una máxima adaptabilidad a las necesidades de cada tarea, por diferente 

que esta sea; y por otra parte, indica que la Lingüística Aplicada cambia según las nuevas fuentes 

de desarrollo del conocimiento y de la teoría del lenguaje, permitiendo asi incorporar nuevos 

principios, métodos y técnicas a las ya existentes, Strevens, en Kaplan, (1980). 

La Lingüística Aplicada no se restringe únicamente a la aplicación de las teorías y modelos 

lingüísticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas.  Si bien, esto es el 

campo donde la aplicación de la lingüística se ha desarrollado con mayor profundidad y 

fecundidad desde el apogeo de la Lingüística Estructural, la Lingüística Aplicada se ha interesado 

por todos los problemas cuyo centro es el lenguaje. 

La Lingüística Aplicada es una rama de la Lingüística cuya meta es la aplicación de las teorías, 

métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas diversos en los que 

está implicado el uso de la lengua; en otros términos, se interesa por las aplicaciones de la 

lingüística en otras áreas de la experiencia humana. Debido a que las esferas que entrañan el uso 
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de la lengua son múltiples y muy variadas, la lingüística aplicada comprende de hecho disciplinas 

diversas, la mayoría de las cuales se constituyen como campos interdisciplinares del saber. 

La Lingüística Aplicada es una disciplina científica, mediadora entre el campo de la actividad 

teórica y práctica, interdisciplinar y educativa, orientada a la resolución de los problemas que 

plantea el uso del lenguaje en el seno de una comunidad lingüística. Es científica, porque cuenta 

con unos métodos e instrumentos propios para llevar a cabo la investigación; es mediadora entre el 

campo de la actividad teórica y práctica, ya que aplica una teórica de conocimientos lingüísticos, 

psicolingüísticos, sociolingüísticos y pedagógicos a la resolución de problemas reales; es, además, 

interdisciplinar, puesto que se nutre de las aportaciones de otras áreas científicas y, por último, se 

caracteriza por estar orientada a la resolución de los problemas que plantea el uso del lenguaje, ya 

que todos los problemas de los que se ocupa tienen en común el componente lingüístico. Este 

carácter práctico de la lingüística aplicada y su separación de la llamada “lingüística teórica” puede 

llevar al error de considerar que la primera carece de esa dimensión teórica.  Santos (1999). 

Por ello, habría que aclarar, tal y como lo hace, Payrató, (1998) que lo que caracteriza a la 

lingüística aplicada como la finalidad u objeto último de la teorización, que reorienta la simple 

adquisición de conocimientos sobre un objeto de análisis para plantear la resolución de problemas 

prácticos, propios de la interacción social y que exigen un tipo concreto de tratamiento y respuesta, 

inabordable desde un tipo concreto de tratamiento y respuesta, inabordable desde un núcleo teórico 

construido al margen de posibles aplicaciones. Los rasgos fundamentales de la lingüística aplicada 

pueden quedar resumidos en dos conceptos claves: interdisciplinariedad y comunicación. Su 

amplitud se explica en que posee puntos en común con numerosos campos de estudio, pero también 

en la diversificación y extensión de las funciones propias del lenguaje. 
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La lingüística aplicada se desarrolla precisamente en terrenos de intersección en los que 

existen problemas de comunicación, por ello, el concepto de comunicación está latente en todas 

sus áreas, y le da unidad. El origen de la lingüística aplicada está íntimamente ligado al aprendizaje 

de las lenguas extranjeras, debido a la necesidad de traducir de una lengua a otra y al desarrollo de 

los sistemas de escritura, las listas de vocabulario, etc. De hecho, en ocasiones, lingüística aplicada 

y enseñanza de lenguas se utiliza para hablar de una misma realidad. En todo caso, el término 

técnico hace referencia a las actividades relacionadas con la solución de problemas relacionados 

con el lenguaje dentro de un marco académico, con una metodología basada fundamentalmente en 

la lingüística y el aporte de otras actividades científicas. 

Según Bastidas (1990). Figura N° 1.  los campos de la Lingüística Aplicada se detallan de la 

siguiente manera: 
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 Aprendizaje De Una Segunda Lengua 

 Bilingüismo 

 Dialectología 

 Lectura 

 Enseñanza De La Lengua Materna 

 

 

 

 

 Enseñanza De Una Segunda Lengua 

 Traducción 

 Lenguaje Y Sociedad 

 Adquisición Del Lenguaje 

 Antropología 

 Aspectos Patológicos Del Lenguaje 

 Proceso De Comprensión Y Producción de 

Mensajes 

 Semiótica 

 Producción De Gramáticas Pedagógicas 

 Literatura, Crítica Literaria, Estilística, 

 

FIGURA 1 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA LINGÜÍSTICA APLICADA SEGÚN BASTIDAS 

Fuente: Elaboración propia en base a Bastidas (1990) 

McCarthy, (2001) Figura No. 2, enumera al menos catorce temas, según él ampliables, sobre 

los problemas que la Lingüística Aplicada podría abarcar.
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1. Terapia para solventar problemas de habla 

2. Influencias de la primera lengua en 

 el aprendizaje-enseñanza de otra. 

3. Identificación de hablantes a través de 

 grabaciones. 

4. Uso y registro lingüísticos adaptados a 

 grupos sociales con propósitos 

 publicitarios. 

5. Habilidad de escritura para fines 

 específicos: i.e. documentos de 

 negocios. 

6. Historia de las palabras toponímicas. 

7. Medida de la habilidad lectora en segundas 

 lenguas. 

8. Métodos para investigar la originalidad 

(vs.  Copia) de manuscritos. 

9. Creación de diccionarios no ordenados 

 alfabéticamente. 

10. Creación de programas con aplicaciones 

 informáticas para identificar procesamiento del 

 lenguaje natural o para traducir. 

11. Selección de criterios para uniformar usos 

 lingüísticos con fines administrativos, o 

 alteración de políticas educativas con 

 implicaciones nacionales. 

12. Elaboración de un código lingüístico 

 internacional para controladores aéreos y 

 pilotos. 

13. Respuesta a la pregunta de si los animales 

 (i.e. monos) tienen capacidades 

lingüísticas. 

14. Evolución de los usos lingüísticos o consecuencia 

 de la edad. 

 

 

FIGURA 2 LA LINGÜÍSTICA APLICADA SEGÚN MCARTHY 

Fuente: Elaboración de acuerdo a (McCarthy 2001) 

El aprendizaje y la enseñanza de idiomas sigue ocupando un lugar privilegiado, algo que se 

hace manifiesto si observamos las veinticinco comisiones de la Asociación Internacional de 

Lingüística Aplicada: diez de ellas se centran en el aprendizaje y la enseñanza de L2, Figura.



25 

 

 

 

 

  

 

1. Adquisición de habilidades lingüísticas. 

2. Adquisición de segundas lenguas. 

3. Adquisición del vocabulario. 

4. Análisis de discurso y estilística. 

5. Contacto de lenguas: pidgins y criollos. 

6. Desarrollo de la primera lengua y Lenguaje infantil. 

7. Dominio de la segunda lengua: evaluación y examen. 

8. Enseñanza bilingüe: enseñanza de los inmigrantes. 

9. Enseñanza lingüística: lengua materna. 

10. Enseñanza lingüística: segunda lengua 

 (incluídos metodología y objetivos). 

11. Interpretación y traducción. 

12. Lenguaje y administración: Lingüística legal. 

13. Lenguaje y género. 

14. Lenguaje y orden social: lenguaje e ideología. 

15. Lenguaje y signos (incluido el lenguaje de los sordos). 

16. Lenguas para finalidades específicas. 

17. Lexicografía: problemas de terminología. 

18. Lingüística contrastiva y análisis de errores. 

19. Lingüística y ciencias de la información: generación 

de  textos y análisis gramatical. 

20. Metodología de la enseñanza de lenguas 

 extranjeras y  formación de profesorado. 

21. Métodos cuantitativos en lingüística. 

22. Muerte de lenguas y substitución lingüística. 

23. Multilingüismo mantenimiento de la lengua: 

 minorías lingüísticas. 

24. Neurolingüística. 

25. Patología del habla y trastornos lingüísticos. 

26. Planificación y política lingüística. 

27. Psicolingüística. 

28. Tecnología del aprendizaje de la lengua: 

 aprendizaje  asistido por ordenador. 

29. Terminología. 

30. Variación lingüística. 

FIGURA 3 LINGÜÍSTICA APLICADA SEGÚN EL CONGRESO DE AMSTERDAM 

Fuente: Elaboración de acuerdo al (Congreso celebrado en Ámsterdam en 1993) 
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1. Adquisición de L2. 

2. Aprendizaje de L2 por parte de los adultos. 

3. Aprendizaje lingüístico autónomo. 

4. Tecnología educativa y aprendizaje de lenguas. 

5. Didáctica de lenguas extranjeras y educación 

de  profesorado. 

6. Enseñanza de L1. 

7. Alfabetización 

8. Planificación lingüística. 

9. Inmersión. 

10. Educación y lenguaje en contextos 

multiculturales 

11. Lengua y signos 

12. Lenguaje infantil 

13. Psicolingüística. 

14. Lenguaje y género. 

15. Análisis del discurso. 

16. Retórica y Estilística. 

17. Lenguaje y medios de comunicación. 

18. Lengua para fines específicos. 

19. Comunicación especializada. 

20. Interpretación y traducción. 

21. Lingüística contrastiva y análisis de  errores. 

22. Lingüística forense. 

23. Lexicografía y lexicología 

24. Sociolingüística 

25. Lenguaje y ecología. 

 

FIGURA 4 LINGÜÍSTICA APLICADA SEGÚN ALEXOPOULOU 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a ( Alexopoulou. 2012). 
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2.5.2 Consideraciones Históricas generales de Lenguas Extranjeras como Ciencia y como   

Disciplina Científica. 

Es conveniente realizar un breve recorrido por la historia de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras y las diferentes metodologías utilizadas con este propósito; para ello, sería pertinente 

citar a Parkinson (1980) 

Las primeras civilizaciones que se vieron en la necesidad de enseñar o aprender otras lenguas 

por cuestiones políticas (los sumerios y los acadios) o culturales (egipcios, griegos y romanos), 

optaron por un método deductivo, basado en la memorización de palabras y frases, Sánchez, 

(1992). Desde la época romana hasta el siglo XVI el creciente poder de la iglesia fomentó la 

enseñanza del latín, griego y hebreo. 

Se sabe que en el ámbito escolar predominó la enseñanza basada en lo que hoy se conoce por 

método gramatical, mientras que fuera de ese ámbito se prefería una enseñanza más práctica. 

Parece ser que los métodos audiovisuales, tan mencionados hoy en día como la panacea de los 

profesores de lenguas, ya se utilizaban en el siglo XVI como método pedagógico; Parkinson (1980) 

hace referencia al uso de los dibujos como herramienta para enseñar vocabulario: tal es el caso de 

Comenius y su obra Orbissensualiumpictus, en lenguas alemana, húngara y checa y el latín como 

lengua vehicular. Este obispo de Moravia abogaba por un método activo de enseñanza, en el que el 

profesor mostraría el principio que quería enseñar y el alumno, acto seguido, lo imitaría. 

Otro elemento que goza de gran popularidad entre los profesores actuales, la elección entre 

métodos deductivos o inductivos ya creaba controversia entre los humanistas renacentistas: lo 

había avanzado San Agustín al afirmar que lo importante es llegar a un conocimiento de los hechos 

en vez de un conocimiento de las palabras, que era mejor conseguir un dominio práctico de la 

lengua a memorizar sus normas. 
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Durante el Renacimiento surgieron diferentes métodos inductivos y se llegó, incluso, a la 

sugerencia de que se debería abandonar por completo el uso de la gramática, como es el caso del 

seguidor de Erasmo, Georgious Cominius, a pesar de que su maestro mantuviera una posición 

bastante ecléctica. De todos modos, es indudable la preeminencia de los métodos gramaticales y 

basados en la traducción (inversa y directa) de las lenguas clásicas a partir del siglo XVIII. Según 

Parkinson (1980), el desarrollo de la lingüística durante el siglo XIX, reflejo de la búsqueda de 

sistemas científicos más precisos (se menciona como claro ejemplo el avance de la lingüística 

histórica y, sobre todo, a juicio de la autora, el estudio de la fonética), tuvo repercusiones en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. 

A pesar de ello, el conservadurismo dominante en la docencia fue un obstáculo para que se 

implantaran los adelantos conseguidos debido a la falta de textos y material apropiados adaptados 

a la enseñanza. A medida que avanza el siglo, fueron apareciendo pedagogos innovadores que 

desarrollaron su propia metodología, como es el caso de Gouin, o adaptaciones de métodos ya 

establecidos, como Berlitz y De Sauzé; el primero logró popularizar el “Método de Series”, 

fijándose en la memorización de conceptos ordenados, en el que se reproduce el proceso adquisitivo 

que se da en la lengua materna. 

Los segundos introdujeron el “Método Directo”, en el que se excluía el uso de la lengua 

materna y se apoyaba en métodos inductivos para enseñar la gramática; se recomendaba la 

transcripción fonética y rechazaba la traducción (sobre todo la inversa); se apoyaba en la 

conversación, la discusión y la acción. Este método de “inmersión total” sigue utilizándose en las 

escuelas Berlitz de todo el mundo.  

La influencia de Saussure y el desarrollo del estructuralismo van marcando los comienzos del 

siglo XX y su influencia en el mundo pedagógico, encaminando sus métodos al estudio de la lengua 

viva: en América Franz Boas y Sapir descubren lenguas indígenas con una riqueza de conceptos y 
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formas lingüísticas tan sofisticadas como cualquiera de las lenguas clásicas y que, al carecer 

deformas escritas, obligaron a crear gramáticas y diccionarios; existía una tendencia a valorar el 

habla como medio de comunicación que influiría de una forma favorable en la enseñanza. 

Durante siglos, la enseñanza de idiomas extranjeros ha sido una actividad importante de 

profesores, educadores, políticos, militarse, lingüistas, etc. Pero los enfoques métodos basados en 

sus principios teóricos y científicos son relativamente recientes. Muchos han sido los enfoques, 

métodos y técnicas empleadas desde entonces, pero ninguno ha sido capaz de satisfacer 

permanentemente a todos los participantes involucrados en el proceso.  

Aun cuando no se haya demostrado empíricamente que un método por si sea superior a otros, 

en forma constante se alzan voces de diseñadores de métodos, metodólogos, y profesores en 

defensa de un método determinado calificándolo como el mejor y por ello, llamado a prevalecer 

indefinidamente. La historia nos enseña una realidad distinta. Todos, en su debido momento, han 

terminado por ser radicalmente reemplazados por otros que, a su vez también han sido substituidos 

por métodos más modernos o supuestamente más modernos. Del mismo modo, tarde o temprano, 

los actualmente vigentes evolucionarán, serán modificados o serán reemplazados por otros. 

Las razones por el interés por la enseñanza de lenguas han sido básicamente de índole 

comercial, cultural, comercial o simplemente, de carácter político.  La aplicación de diferentes 

enfoques y métodos a través de la historia con sus sucesivas transformaciones se ha debido a nuevas 

necesidades del momento y cambiantes intereses sociales y personales de los estudiantes.  

La circulación de los hechos que se repiten con cierta periodicidad histórica, también se 

observa en el griego directamente de en el área de la enseñanza de lenguas. Efectivamente, métodos 

que se suponen actuales encuentran huellas de su aplicación en tiempos remotos, ideas y actitudes 

modernas sobre el tema ya han sido expresadas y propuestas en el pasado reciente y lejano. 
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2.6 Fundamentación Filosófica del Currículo.   

El currículo se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad y debido a esta gran 

responsabilidad, el mismo esta permeado de visiones filosóficas.  Unos enfatizan la dimensión 

material de la realidad en vez de la espiritual.  Mientras otras enfatizan el significado y las ideas 

sobre los datos de la realidad.  Existen tres categorías filosóficas de relevancia para la toma de 

decisión curricular.  Estas son: la ontología, la axiología y la epistemología.  

 

 

 
 
 

                ONTOLOGÍA 

Fundamentación 

Filosófica del Currículo 

 
 

 

 

 
 

 
 

EPISTEMOLOGÍA 
 

 

 
 
 

AXIOLOGÍA 

 

FIGURA 5 FUNDAMENTACION FILOSOFICA DEL CURRICULO 

Fuente: Elaboración Propia 

La Ontología de la cultura del siglo XX es especialmente empírica. La Epistemología tiene 

que ver con la naturaleza del conocimiento y la naturaleza de observar el conocimiento. Y la 

Axiología tiene que ver con los problemas de valores. 

2.7 Escuelas Filosóficas Representativas:  

2.7.1 Idealismo  

El idealismo es la posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea procedente 

de la mente del hombre o de un ser sobrenatural. Es una posición filosófica antigua que se considera 

que se inició con Platón. Su enfoque es racionalista o sea que tiene la tendencia a considerar el 

razonamiento deductivo como único método de conocimiento. Este método parte de los enunciados 

universales para llegar luego a proposiciones particulares.  
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2.7.2 Realismo.  

El realismo, es una de las corrientes filosóficas de mayor influencia en el desarrollo histórico 

del pensamiento occidental. Este reconoce la existencia efectiva del mundo real y su independencia 

respecto de la percepción y la interpretación del individuo.  

2.7.3 Pragmatismo.  

El pragmatismo Aviléz, (2004) es la tendencia filosófica que concibe la realidad como un 

proceso de cambio permanente. Las respuestas a los diversos problemas del hombre deben provenir 

del dominio de la ciencia. Sugiere que el sentido último de una idea está determinado por las 

consecuencias de su aplicación.  

2.7.3.1 Enfoques Educativos del Pragmatismo 

 Desarrollo del individuo en forma integral 

 Orientación al aprendiz 

 Compartir democrático entre estudiantes y profesor 

 Diferencias individuales 

 Cambio y Novedad 

 No existen valores finales y fijos 

 Revisión constante de propósitos 

 Técnicas experimentales para la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.8 Hacia la Conceptualización del Currículo 

Definir en la actualidad lo que es currículo es una tarea muy completa, dado que sólo 

recapitular las definiciones que de él se han dado puede ser más que motivo para todo un trabajo 

de investigación.  No hay autor que se refiera al currículo que no haga referencia a más de una 



32 

 

 

 

decena de definiciones, y en la literatura pedagógica traducida o publicada en español es posible 

contar por centenares las definiciones del currículo. 

Son numerosos los autores que intentan sistematizar definiciones de currículo en función del 

eje conceptual y aglutinador de los componentes que subyacen en la concepción de la enseñanza. 

El profesor Fernández, (1990) citado por Pérez establece, atendiendo a bases ideológicas, dos 

ejes con cinco grupos de concepciones de currículo cada uno: 

Primer eje: 

 Como contenidos de la enseñanza, 

 Como plan guía de la actividad escolar, 

 Como experiencia.  Experiencias enseñanza-aprendizaje, 

 Como sistema.  Se establece un modelo sistémico, complejo, abierto y dinámico, definido, 

a su vez, por niveles subsistémicos, 

 Como disciplina.  Se concibe como teoría y práctica. 

Segundo eje: 

 Como estructura organizada de conocimientos, 

 Como sistema tecnológico de producción, 

 Como plan de instrucción, 

 Como conjunto de experiencias, 

 Como solución de problemas. 

Gimeno, (1988) propone como definición la siguiente: Currículo es el proyecto selectivo de 

cultura, cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la actividad 

escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada.  



33 

 

 

 

Álvarez de Saya, (2001) menciona que su real función es hacer posible que los educandos 

desenvuelvan las capacidades que como personas tienen, se relacionen con el medio social e 

incorporen la cultura de su época y de su pueblo.  

La mayoría de los diseñadores de currículo, lo enuncian como: “un plan o programa de 

estudios, orientado al logro de ciertas metas educativas, basados en fundamentos filosóficos, 

psicológicos, sociales y sociopolíticos, que orientan la selección y organización de unos objetivos 

de aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza - aprendizaje y actividades de 

evaluación, ya sea en forma secuencial, integral, o de alcance.   

El currículo tiene un papel importante en la calidad de la educación superior, su pertinencia 

relevancia está dada en la medida que exprese, en lenguaje pedagógico, la expectativa social en 

cuanto a las capacidades que son necesarias desarrollar en el estudiante, para formar un profesional 

competitivo en un mercado de constante cambio, teniendo en cuenta los valores sociales políticos, 

culturales, económicos de la sociedad en vías de desarrollo, donde debe ejercer la función social.   

El diseño curricular es aquella teoría que, debidamente aplicada, posibilita determinar las 

cualidades a alcanzar por el egresado y la estructura organizacional del proceso docente, a nivel de 

la carrera y unidades subordinadas. 

2.8.1 Fuentes del Currículo 

a) Fuente sociocultural  

En la fuente sociocultural se analizan las demandas sociales y culturales hacia la escuela, estos 

conforman el conjunto de conocimientos, valores, actitudes, procedimientos y destrezas que 

contribuyen a la socialización del alumno dentro de las pautas culturales de una comunidad.  

De esta manera, junto con la comunicación de conocimientos, habilidades y técnicas, también 

transmite valores e ideologías representativas de la realidad. Asimismo, la formación e información 
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recibida en las diversas áreas del conocimiento no solo busca la reproducción de ciertos contenidos, 

sino también la recreación de significados y la creación de otros, estimulando, bajo ciertas 

condiciones, la creatividad e innovación de los alumnos.   

Siendo así, la posición que asuma una institución respecto á las necesidades sociales 

impregnará en gran medida los perfiles profesionales correspondientes a las carreras que imparte 

y también se proyectará en los contenidos.  

Lo anterior se debe ver reflejado en los contenidos curriculares de manera que estos sean:  

 Pertinentes: En relación con las necesidades y exigencias nacionales e 

internacionales.  

 Consecuentes: Articulados y equilibrados á partir de los progresos de la ciencia, 

exigencias del mundo de trabajo, la vida sociopolítica.  

 Adaptables: a los cambios del mundo futuro.  

b) Fuente Psicológica  

La perspectiva psicológica no está aislada de la fuente pedagógica, de hecho, en muchos casos 

se habla de está como una fuente psicopedagógica pues es inimaginable el currículum sin la 

presencia de la enseñanza y del aprendizaje. En este caso, el aspecto psicológico se relaciona con 

los procesos de desarrollo y de aprendizaje del alumno.  

Considerando al aprendizaje como el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, 

sentimientos, actitudes, valores y habilidades á través de los cuáles incorporamos nuevas formas 

de pensar, sentir y de afrontar situaciones del mundo, surgen preguntas como: ¿que se aprende de 

acuerdo con los procesos de enseñanza - aprendizaje? ¿Cómo se aprende? ¿Cuándo hacerlo?   

De esta manera el aspecto psicológico pretende propiciar la incorporación de conocimientos 

científicos, humanísticos, técnicos y artísticos, favoreciendo la apropiación y entrenamiento de 
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estrategias cognitivas, habilidades del pensamiento, destrezas profesionales, actitudes y juicos 

valorativos.   

Lo anterior produce que la construcción del currículo sea un verdadero reto ya que el 

aprendizaje en sus diferentes tipos: de conceptos, de valores, de procedimientos, destrezas, etc., 

tiene lugar en diferentes procesos, por ende, crear condiciones diversificadas de aprendizaje y 

determinar los productos de esos aprendizajes también variarán. En este punto es donde toman 

importancia las teorías del aprendizaje.  

Cada teoría de aprendizaje repercute de manera especial en los diseñadores curriculares, pues 

se corre el riesgo de adoptar una teoría que dé respuesta a ciertos requerimientos pero que deje de 

lado otros que también son relevantes empobreciendo el currículo.   De esta forma se busca que el 

currículum incorpore un enfoque holístico sobre los distintos tipos y procesos de aprendizaje y que 

estos demuestren su relación con la realidad.  

c) Fuente pedagógica  

El aspecto pedagógico integra dos aspectos principales: la enseñanza y la investigación de la 

enseñanza, está ultima pretende recuperar la experiencia resultado de la práctica durante el 

desarrollo curricular. Estos dos aspectos (teórico y práctico) aportan conocimientos indispensables 

para la constitución y aplicación del currículum.   

Con base en lo anterior, se puede concebir la enseñanza como una actividad intencional y 

anticipada dirigida á propiciar el aprendizaje de contenidos diversos, cuyo objetivo es propiciar en 

el alumno la realización de las tareas del aprendizaje. En otras palabras, significa crear situaciones 

de aprendizaje que le permitan al alumno asimilar, desarrollar y ejercer dichos aprendizajes y 

producir aquellas estrategias de enseñanza mediante las cuales el docente ayudará al alumno en la 

adquisición de esos aprendizajes.  



36 

 

 

 

Al respecto es necesario señalar que la integración de los aspectos psicológicos y pedagógicos 

en el currículum no se logra por mera traslación de algunas teorías del aprendizaje a la organización 

de práctica didáctica.  A la hora de adoptar un modelo de enseñanza además del conocimiento 

psicológico el alumno, se deben ponderar otros componentes del currículum como son: fines, 

contenidos, modalidades de evaluación, organización del tiempo escolar, aspectos del contexto 

institucional, etc. 

d) Fuente epistemológica  

La fuente epistemológica enfrenta al diseñador la toma de decisiones sobre los contenidos 

relacionados con un saber y un saber hacer específico. El primero corresponde con la estructura 

interna de las disciplinas que sustentan el plan curricular de un nivel educativo determinado en una 

formación específica. 

El ‘saber hacer’ exige definir el conjunto de acciones y quehaceres específicos de un tipo 

particular de ocupación, lo que implica un conocimiento técnico y sus bases culturales, filosóficas 

y científicas, lo que nos lleva a un aspecto fundamental del diseño curricular: definir una profesión, 

las cuales dependen del contexto en que se practican.  

Al formular un proyecto educativo (de nivel superior) a la hora de seleccionar, organizar y 

secuenciar los contenidos se deben tener en cuenta ambas vertientes: la epistemológica y la 

profesional. De esta manera las decisiones se fundamentarán sobre la base de las exigencias 

científicas y filosóficas de una disciplina, así como las acciones que se solicitan al profesional en 

un ámbito y sociedad determinado. 

2.9 Modelos Curriculares 

Los modelos curriculares son: 
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 Son los medios a través de los cuales se concretan y determinan los constructos teóricos de 

las ciencias aplicadas al proceso docente educativo. 

 Thomas S. Kuhn (1975) valora la importancia de los modelos en la evolución científica, 

debido a que ofrece la oportunidad de realizar sobre ellas transformaciones para su 

acomodación a las realidades sobre las que operan. 

Los modelos vienen definidos en general por una serie de características que los hacen ser 

operativos y cumplir con una finalidad en el campo científico; entre esas características o 

exigencias cabe destacar las siguientes: 

 Reducción. Su carácter simplificado de la realidad. 

 Acentuación.  Realza determinados rasgos, elementos o factores de la realidad. 

 Transparencia.  Hace posible el acceso a complejidades o totalidades que de otro modo 

serían irreductibles a nuestra comprensión. 

 Perspectiva 

 Al subrayar determinados aspectos se facilita un enfoque orientado. 

 Productividad.  Cada modelo tiene unos límites óptimos de rendimiento; a partir de ellos 

es necesario seguir investigando para su mejora. 

 Abstracción.  Permite abstraerse de una realidad científica tomando los elementos teóricos 

implicados en la misma. 

 Provisionalidad.  Debido a sus limitaciones (productividad) siempre se plantea la mejora 

de los modelos y el contraste. 

 Aplicabilidad.  El modelo como una abstracción simplificada trata de ser aplicable a una 

realidad concreta.  En este caso el de la enseñanza y la vida en las aulas. 

 Investigación básica.  Los modelos sugieren líneas de investigación básica para resolver 

los problemas concretos con los que actúan (los del aula). 
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 Validez.  Se trata de la evaluación de los modelos y comprobar su validez de 

funcionamiento. 

Otras consideraciones sobre los modelos pueden ser las de su finalidad (teórica, empírica, 

heurística, orientadora) y su clasificación desde una perspectiva histórica (empíricos, míticos, de 

las Ciencias Naturales, de las Ciencias Humanas). 

2.9.1 El Modelo Tyler 

Este modelo responde a la pregunta: ¿Qué pasos se deben seguir al planear el currículo? 

1. ¿Qué objetivos educacionales debe tratar de alcanzar en el colegio? 

Los objetivos deben ser derivados de estudios de 2 factores: 

 Los estudiantes 

 Estilo de vida contemporánea de la sociedad. 

 Análisis de los temas de estudios especializado. 

2. ¿Qué experiencias educacionales, probables para estos objetivos, pueden ser 

proporcionados? 

 Se debe precisar el tipo de experiencia educativa puede ser proporcionada y verificarse 

la consistencia de las mismas con los objetivos. 

3. ¿Cómo pueden estas experiencias organizarse de forma efectiva? 

 Se debe buscar formas de organización efectivas para las experiencias y que tengan 

efecto acumulativo. 

 Prestar atención a la secuencia de experiencias dentro de cada campo. 

4. ¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo alcanzados? 

 Se debe evaluar si los propósitos están alcanzándose.  Se desarrollan instrumentos de 

evaluación. 
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2.9.2 Modelo Integrado (Mario Leyton Soto). 

El proceso educativo no solo existe una relación lineal de elemento a elemento, sino se 

interrelacionan permanentemente entre las distintas variables del proceso educativo, en dicho 

modelo clasifica tres grupos: los elementos esenciales, los conceptos fundamentales y los procesos 

básicos. 

 Elementos esenciales: filosofía, psicología, sociedad, educando y contenidos esenciales. 

 Conceptos fundamentales: Objetivos, actividades y experiencias. 

 Procesos básicos: principios de selección, organización y evaluación, Palladino, 

(1995). 

Estos tres grupos se interrelacionan de tal manera que constituyen una red que permite 

generar un ciclo dentro del planeamiento del currículo. 

2.9.3 El Modelo de (Joseph J. Schwab) 

Presenta un enfoque práctico para la planificación del currículo, y parte de tres afirmaciones: 

 La primera dice que el campo del currículo está moribundo. 

 La segunda afirmación dice que el campo del currículo alcanzó esta situación por la 

carencia de cuestionamientos y errónea confianza en la teoría. 

 La tercera afirmación dice que habrá un renacimiento del currículo, que contribuirá a la 

calidad de la educación, Palladino, (1995). 

No es posible tomar prestadas las teorías aun cuando sean apropiadas o se adapten al tema. Es 

necesario examinar las teorías del conocimiento, las ciencias sociales, la psicología, la pedagogía. 

La complejidad de la enseñanza requiere un cuestionamiento previo a la aplicación de las teorías. 

El currículo práctico es la creación anticipada de alternativas, la metodología es deliberativa, se 

debería sopesar las alternativas y elegir la mejor. 
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2.9.4 El Modelo de Stenhouse 

Concibe al currículo como un proceso de investigación donde teorías, propuestas curriculares, 

profesores y práctica se imbrican (superponen) estrechamente “Lo deseable es innovación 

educativa.  No consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en 

que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica, nuestra práctica a la luz de nuestras 

creencias a la luz de nuestra práctica” Palladino, (1995). 

Stenhouse critica al modelo de objetivos conductista.  Hace un alegato a partir de dos 

objeciones.  Los modelos de objetivos confunden la naturaleza del conocimiento y que ello afecta 

a la naturaleza del proceso de mejorar la práctica.  Presenta un modelo alternativo: “Un modelo de 

Proceso’ para el desarrollo del currículo, mostrando como el conocimiento y la comprensión se 

desarrollan a través de procedimientos que no predeterminan los resultados de aprendizaje. Invita 

a la investigación creativa y crítica que lleva a los estudiantes más allá de la esfera que sus 

profesores pudiesen especificar. Este enfoque concibe al profesor como investigador. 

2.9.5 El Modelo de Taba 

 Fue formulado por Hilda Taba (1962) y ajustado en 1964. 

 Es uno de los modelos de mayor elaboración. 

 Se le da importancia a la fundamentación científica del proceso. 

 Se apoya en los aportes de las disciplinas que contribuyen a la formación del educando. 

 Se enfatiza el vínculo entre la escuela y sociedad. 

 Establece la elaboración y desarrollo del currículo teniendo en cuenta: objetivo, 

organización de contenidos y experiencia. 
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2.9.6 El Modelo de Johnson 

Define al currículo como una serie estructurada de resultados previstos del aprendizaje. El 

currículo es producto de un sistema de desarrollo en el que se utilizan criterios de selección y 

ordenamiento para elegir los conocimientos existentes en la cultura. El aprendizaje se produce, a 

medida que los alumnos se ven implicados en el programa de enseñanza; entonces se pueden 

evaluar los resultados reales del aprendizaje. La información obtenida de esta evaluación se puede 

utilizar para volver a diseñar el currículo, Palladino, (1995). 

2.9.7 Modelo de Klaushmeier (1975) 

Es un enfoque comprensivo que trata de comprender las “situaciones de aprendizaje”, sus 

componentes son: objetivos, contenido de la materia, materiales instructivos y tecnología, el 

alumno y sus características personales, el profesor con sus características e interacción con el 

alumno, variables organizativas y de espacio y finalmente relaciones entre la familia, la escuela y 

la comunidad. 

2.9.8 Modelos lineales (Glaser, 1976; Herrick, 1950; etc.) 

Son modelos de secuencia lineal que se definen con cuatro dimensiones, si bien en algunos 

casos no coincide el tratamiento que se le da a alguna especifica; en general responden al siguiente 

esquema: objetivos, experiencias, organización (proceso instructivo) y evaluación. 

2.9.9 Modelo Wheeler (1967-1976) 

En él se establecen cinco fases para todo el proceso: selección de fines, metas y objetivos, 

sección de experiencias de aprendizaje a selección de contenidos, organización e integración de 

experiencias y contenidos y evaluación. 
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2.9.10 Modelo de Gimeno (1981) Pirámide Pentagonal  

Además de considerar los elementos de los otros modelos como objetivos, contenidos y  la 

evaluación, también  incluye el sistema de comunicación que integra  todos los elementos del 

modelo, y desde una perspectiva teórica establece el marco adecuado para desarrollar la teoría de 

la enseñanza y dinamizar líneas de investigación. Justifica la ausencia del profesor y de los métodos 

por quedar implícitos en la estructura didáctica definida por este sistema de comunicación. 

En una clasificación más sistematizada, Pérez Gómez (1988) ofrece otras clasificaciones que 

responden a planteamientos o paradigmas más actuales.  Así, además de los modelos tecnológicos, 

recoge aquellos que hacen referencia a los contenidos culturales, En estos modelos tiene 

importancia significativa el análisis situacional como punto de partida o como definición de una 

situación única e irrepetible de cada practica pedagógica.   

2.9.11 Modelo de Investigación - Acción 

El modelo de investigación – acción surge como alternativa frente a concepciones pedagógicas 

tradicionales y modelos curriculares basados en objetivos.  Este nuevo modelo se constituye en una 

modalidad de investigación participativa que vincula de forma sistemática la reflexión teórica con 

la acción transformadora.  Es decir, el aula se transforma en un lugar de discusión y análisis donde 

los alumnos participan reflexivamente y buscan soluciones a problemas cotidianos. 

2.9.12 Modelo Curricular desde una perspectiva de Procesos Conscientes 

Álvarez de Zayas (1999) plantea que "... el objeto de la profesión, es un sistema que contiene 

una parte de la realidad objetiva y que está delimitado por el grupo de problemas que en él se 

manifiestan, y que requiere de la formación de un solo tipo de egresado pero que inmerso en él, 

pueda resolverlos". 
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El objeto de la profesión, comprende tanto los modos de actuación para resolver los problemas, 

es decir, la manera en que el egresado resuelve los problemas; como el objeto de trabajo, que es 

aquel en donde se manifiestan esos problemas. Estos dos aspectos están interrelacionados 

dialécticamente y se condicionan mutuamente, ya que sobre la base de con qué trabaja el egresado 

así se precisa el tipo de actividad que desarrolla y viceversa. "El objeto de la profesión también se 

puede estudiar en correspondencia con su expresión fenoménica o esencial, es decir, contiene 

aspectos esenciales llamados campos de acción tanto en el plano de los modos de actuación como 

del objeto de trabajo; y aspectos fenoménicos, así llamados, esferas de actuación, Álvarez de Zayas, 

(1999). 

2.9.13 Modelo Curricular Constructivista 

Flores Ochoa (1990) citado por Posner explica que este modelo toma en cuenta los procesos 

cognitivos subjetivos e investigativos donde el aprendizaje de cada uno de los participantes se 

realiza bajo el precepto de la construcción de conocimientos a través de los cuales se desarrolla el 

proceso de aprendizaje- enseñanza y el docente es solo un facilitador. 

La construcción de conocimiento no está sujeta a las limitaciones de la mente del individuo 

sino más bien que es el resultado de una interacción entre ambos. Por lo tanto, el currículo debe 

establecer una diferencia entre lo que el participante es capaz de producir solo y aquello en lo que 

necesita ayuda. 

2.9.14 El Currículo basado en Competencias 

En la década de 1974 se introduce el término Competencia como parte de la evaluación 

objetiva de los aprendizajes (British Columbia University). Dicho enfoque consiste en que el 

diseño, desarrollo y evaluación curricular se orienta a la probabilidad de movilizar un conjunto de 

recursos (saber, saber hacer y saber ser), para resolver una situación - problema. El término 
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competencia es más que conocimientos y habilidades, implica comprender el problema y accionar 

racional y éticamente para resolverlo. Este enfoque surge como una de las respuestas al hecho de 

que los estudiantes al graduarse poseen un conjunto de conocimientos obsoletos y que éstos muchas 

veces no responden a lo que se necesita para actuar en la realidad. 

Uno de los sentidos de competencia se entiende como la capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación. Contiene cuatro aspectos, según señala 

Ph. Perrenoud, entre otros autores: 

 Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

movilizan e integran tales recursos. 

 Dicha movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque 

se la pueda tratar por analogía con otras ya conocidas. 

  El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por 

esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 

consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente 

adaptada a la situación. 

 Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a merced de la 

navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra. 

También es preciso agregar que una competencia no reviste sólo la modalidad de un atributo, 

sino que también es una atribución que otros (por ejemplo, expertos) hacen a partir de la 

observación de la actuación de un profesional. La competencia: 

Da sentido a los aprendizajes: Al basarse en la resolución de problemas o construcción de 

proyectos, acerca al estudiante a la realidad en la que debe actuar. 
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Hace a los estudiantes más eficaces: Este enfoque garantiza una mejor permanencia de los 

logros, distinguir lo que es esencial y establecer nexos entre nociones. 

Fundamenta aprendizajes ulteriores: Es una respuesta básica, ya que los estudiantes deben 

poseer estrategias para gestionar nuevos aprendizajes y suplir la obsolescencia de los saberes 

adquiridos en su entrenamiento. 

El currículo basado en competencias debe cubrir diversos aspectos tanto en la educación en 

los alumnos y en los docentes que se encargaran de proporcionar los conocimientos y la 

implementación de los procesos de enseñanza/aprendizaje. La educación debe cambiar los 

paradigmas existentes con el objetivo de proporcionar al alumno las competencias relevantes para 

su presente y su futuro por medio de recursos didácticos prácticos e interactivos que den el salto 

de lo pasivo a lo activo.  Por medio del sistema de competencias al alumno se le proporcionaran 

las armas que lo ayuden en la toma de decisiones, la comprensión del mundo, hacer frente a los 

riesgos y emergencias, reforzar las competencias adquiridas, llegar a un pensamiento crítico, así 

como una mayor creatividad y re flexibilidad. 

2.10 Diseño Curricular 

Orienta la formación profesional, para lo cual se propone articular las características, las 

necesidades y las perspectivas de la práctica profesional, con las del proceso formativo. 

2.10.1 Concepto Académico del Diseño Curricular 

El diseño curricular académico se concibe genéricamente como el conjunto de pautas, 

orientaciones o prescripciones que, estructurados en fases, tienen como fin elaborar o diseñar la 

enseñanza de una materia, área o asignatura universitaria. 
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2.11 El Diseño Curricular Universitario 

El diseño curricular universitario es realizado por la propia universidad en el uso de su 

autonomía universitaria, que es la que fija los elementos constitutivos de los planes de estudio y 

los estructura y planifica, casi exclusivamente con criterios instruccionales. 

Según Castro (2002), la planificación del diseño curricular universitario comprende cinco 

etapas:  

a. Estudio de la realidad socio-educativa y política 

b. Diagnóstico y pronostico respecto a las necesidades sociales y económicas 

c. Elaboración de la propuesta curricular como una alternativa de solución a las necesidades 

educativas 

d. Estrategia de aplicación del diseño curricular 

e. Evaluación interna y externa de la propuesta curricular. 

2.11.1 Referentes específicos del Diseño Curricular Universitario 

A la hora de elaborar un diseño curricular universitario no podemos prescindir del marco 

referencial de la institución universitaria en el que se circunscribe.  Aquí nos vamos a fijar solo en 

los siguientes elementos referenciales que, de una u otra forma, determinan específicamente la 

naturaleza de un diseño curricular universitario. 

 Fundamentación de la carrera profesional 

 Elaboración del perfil profesional 

 Organización y estructuración profesional 

 Evaluación continua del curriculum 
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2.11.1.1 Fundamentación de la Carrera Profesional. 

Según Castro (2002), la fundamentación de la carrera profesional se sustenta en una serie de 

investigaciones previas que sustentan y apoyan el porqué de la creación de una carrera y las razones 

que avalan que esa carrera es la más adecuada para resolver los problemas detectados.  Sin una 

fundamentación, la carrera no tendría ninguna vinculación real con la problemática detectada y 

carecería de un valor formativo real de la sociedad. 

Con este referente se contempla el estudio de la realidad social y educativa en función de 

algunos indicadores y variables: 

 Condiciones económicas 

 Condiciones sociales 

 Condiciones culturales 

 Condiciones técnico-científicas 

Los datos obtenidos han de completarse con el establecimiento de un diagnóstico y un 

pronóstico con respecto a las necesidades sociales, personales y académicas de los futuros 

estudiantes, que deben constituir el universo curricular previo que debe servir de base al diseño del 

curriculum universitario. 

La fundamentación de la carrera, podrá justificarse siguiendo secuencialmente los siguientes 

pasos: 

 Identificación de los propósitos del sistema universitario y de la sociedad 

 Selección de las necesidades a atender 

 Jerarquización de las necesidades seleccionadas 

 Cuantificación de esas necesidades. 
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2.11.1.2 Elaboración del Perfil Profesional 

Este referente es de gran importancia para la elaboración del curriculum universitario, dado 

que el perfil profesional es el primer elemento académico que deben conocer los docentes de la 

carrera y la facultad.  

Teniendo en cuenta que se trata de formar profesionales que den respuesta a diversos 

problemas de la sociedad, la pregunta que debe formularse ante esta cuestión es: ¿qué 

características académicas y laborales deben poseer los profesionales universitarios que tendrán 

que satisfacer esas necesidades sociales? 

Acerca del perfil profesional existen diversas concepciones.  Para Arnaz (1981), el perfil 

profesional es una descripción de las características que se requieren del profesional para abarcar 

y solucionar las necesidades sociales.  Para Mercado y otros (1981), el perfil profesional es la 

descripción del profesional de la manera más objetiva, a partir de sus características, en tanto que 

para Díaz (1981), el perfil profesional lo componen, tanto el conocimiento y las habilidades, como 

actitudes. 

2.11.1.3 Organización y Estructuración Profesional 

Las decisiones tomadas en este tercer referente son de gran importancia, por constituir la 

esencia misma de la estructuración del curriculum.  Para reflejar este referente es necesario abordar 

los siguientes aspectos: 

 Plan curricular, que incluye la determinación de contenidos curriculares, asi como su 

organización y estructuración. 

 Los programas de estudio de cada uno de los cursos que conforman el plan curricular. 

El plan curricular corresponde al total de experiencias de enseñanza – aprendizaje que deben 

ser cursados durante una carrera y comprende la totalidad de contenidos seleccionados para lograr 
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ciertos objetivos, así como para organizar y estructurar el modo en que deben ser abordados dichos 

contenidos.  Esta estructuración consiste en la selección de determinado curso para establecer la 

secuencia en que serán impartidos los contenidos, en esos cursos y en el resto de la carrera.  La 

estructuración curricular comprende los siguientes pasos: 

 Determinación de los conocimientos y habilidades requeridos para alcanzar los objetivos 

especificados en el perfil profesional. 

 Determinación de áreas, tópicos y contenidos que contemplan los conocimientos y 

habilidades especificados anteriormente. 

 Elección y elaboración de un plan curricular determinado. 

 Elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan curricular. 

2.11.1.4 Evaluación continua del Curriculum 

Hay que tener presente, que el curriculum universitario no debe ser considerado como algo 

estático, sino que está basado en necesidades cambiantes y en avances científicos continuos.  Esto 

implica la necesidad de adecuar de modo permanente el plan curricular y determinar sus logros, y 

para ello es necesario realizar una evaluación continua de los elementos internos y externos del 

curriculum.  

Teniendo en cuenta que la evaluación constituye un proceso sistémico debe permitir valorar 

el grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten el logro de las finalidades y metas 

propuestas para el curriculum universitario.  Evaluar de forma continua y sistemática el curriculum 

universitario supone realizar un acopio de datos, tanto cuantitativos y cualitativos, acerca de los 

cambios que se están produciendo continuamente.  Esos datos deben permitir tomar las decisiones 

necesarias para incorporar los cambios que sean convenientes en cada situación.  
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Para Arnaz (1981), la evaluación del curriculum universitario consiste en establecer su valor 

como recurso normativo principal de un proceso de enseñanza – aprendizaje, para determinar la 

conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. 

Para evaluar de forma continua y sistemática el curriculum universitario es necesario: 

 Definir de forma expresa y con claridad el aspecto que se quiere evaluar 

 Seleccionar los instrumentos y procedimientos a utilizar 

 Pasar a la acción y tomar decisiones 

 Revisar el procedimiento establecido 

El resultado de todo el proceso presentado es la elaboración de un diseño curricular 

universitario y de unos planes de estudio, que si están bien diseñados y construidos deberán servir 

para formar profesionales universitarios que serán capaces de dar solución a los problemas 

planteados en la sociedad. 

2.12 La Composición del Currículo 

De acuerdo a Arnaz (1996) el currículo está constituido por los siguientes elementos: 

 Los Objetivos Curriculares 

 El Plan de Estudios 

 Las Cartas Descriptivas 

 El sistema de Evaluación 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología de Trabajo 

El proyecto de investigación se basó en la aplicación tanto del Método cuantitativo como 

del método cualitativo. 

Se aplicó el método cuantitativo en cuanto al análisis estadístico, para determinar los 

datos numéricos en cuanto a las entrevistas planteadas a los componentes de la carrera. 

En cuanto a la metodología cualitativa utilizamos algunas técnicas como: 

 La observación 

 La entrevista 

 Las encuestas 

 Análisis Documental 

 La investigación-Acción 

 Métodos históricos 

 Métodos sistémicos 

 Métodos empíricos 

3.1.1 Método Histórico   

Para determinar las tendencias y averiguar si el problema ha sido o no resuelto, por lo 

tanto, se realizó un análisis documental de los programas o pensum de las menciones de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas. 



52 

 

 

 

3.1.2 Método Sistémico  

Se ha estudiado la relación sistémica que existe entre los componentes del proceso 

Docente-Educativo: objetivos, contenidos, etc. 

3.1.3 Métodos Empíricos  

Se realizaron encuestas a los Docentes, estudiantes y Egresados de la Carrera. 

3.1.4 Población de Referencia (Universo) 

Se tomó en cuenta a los estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas que cursan 

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Semestres del turno de la 

mañana, tarde de la gestión II/2017, inscritos legalmente en la carrera.  Se escogió estos 

semestres dado que en estos semestres los estudiantes realmente palpan la realidad de 

formación profesional que les ofrece la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  Por 

consiguiente, tenemos la siguiente población: 

 4to. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 55 

 5to. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 52 

 6to. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 42 

 7mo. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 36 

 8vo. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 26 

 9no. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 20 

 10mo. Semestre (turno: mañana y tarde) total = 19 

Se tomó también en cuenta al Universo de Docentes de la carrera de Lingüística e 

Idiomas que alcanzaron a 40, los cuales ejercen en la actualidad la Docencia. 

Por otro lado, también se tomó en cuenta a 15 egresados de la carrera de Lingüística e 

Idiomas. Por lo tanto, nuestra población de referencia total es 305.   
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3.1.5 Población de Estudio (Muestra) 

Para el tamaño de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes parámetros.  Se aplicó 

el muestreo Probabilístico, Aleatorio Simple donde individuos que forman la población 

tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. 

Se aplicaron las siguientes formula (AEM, 2009): 

  

 

ESTUDIANTES 

Margen de error: 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 250 

Tamaño de Muestra: 152 

DOCENTES 

Margen de error; 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 40 

Tamaño de Muestra: 37 

EGRESADOS 

Margen de error 10% 

Nivel de confianza; 95% 

Población: 15 

Tamaño de muestra: 15 

TOTAL: 204 

Se tomó en cuenta para el muestreo un porcentaje mayor al 50%: 

 Se tomaron en cuenta 37 Docentes 

 Se tomaron en cuenta 15 Egresados de la Carrera 

 Se tomaron en cuenta 30 estudiantes del 4to semestre 

 Se tomaron en cuenta 30 estudiantes del 5to semestre 

 Se tomaron en cuenta 28 estudiantes del 6to semestre 
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 Se tomaron en cuenta 25 estudiantes del 7mo semestre 

 Se tomaron en cuenta 17 estudiantes del 8vo semestre 

 Se tomaron en cuenta 12 estudiantes del 9no semestre 

 Se tomaron en cuenta 10 estudiantes del 10mo. semestre 

3.1.6 Delimitación Geográfica 

El presente estudio se realizó en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

Pública de El Alto en la zona de Villa Esperanza. 

3.1.7 Instrumentos de Recolección de Datos 

 La observación 

 Cuestionarios siguiendo los parámetros de la definición y operacionalizacion de 

variables 

 Entrevistas 

 Análisis Documental 

- Planes de Estudios actuales 

- Planes de Estudios de Universidades extranjeras 

- Diseño curricular vigente de la carrera 

3.1.8 Importancia del Estudio 

El presente trabajo de investigación tiene importancia puesto que tiene las siguientes 

relevancias: 

 Relevancia Científica.  El nuevo Plan de Estudios para la mención de lenguas 

extranjeras dentro la carrera de Lingüística e Idiomas será elaborado a partir del 

diagnóstico de las necesidades de los estudiantes y la sociedad.  Además, las 
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asignaturas establecerán los contenidos en función del avance de la Ciencia y 

Tecnología. 

 Relevancia Humana. Dara respuestas a las necesidades académicas de muchos 

estudiantes de la ciudad de El Alto y las provincias que desean especializar en idiomas 

extranjeros, en especial en el idioma inglés.  Se reducirá el número de deserción de 

estudiantes.  Incrementará el número de estudiantes en la carrera.  Se habrá llenado 

un vacío existente en la carrera.  La ciudad del El Alto y la Universidad Pública de El 

Alto contaran con propios profesionales en idiomas extranjeros formados en su 

universidad pública.   Los titulados en la nueva mención tendrán más oportunidades 

de inserción laboral. 

3.2 Etapas de la Elaboración del Diseño Curricular 

Para abordar los objetivos planteados en el presente estudio se realizaron varios pasos: 

Primeramente, hicimos una revisión bibliográfica y documental para averiguar todo lo 

relacionado al diseño curricular en cuanto a su concepción, desarrollo histórico, proceso de 

elaboración tanto interna como externa referente a la carrera de Lingüística e Idiomas, más 

específicamente a la especialidad del idioma inglés la cual tuvo un importante aporte en 

cuanto a: 

 La evaluación del diseño curricular vigente de la Carrera 

 Análisis del desempeño profesional 

 Análisis del mercado de trabajo 

En segundo lugar, se realizaron encuestas y entrevistas en la Carrera de Lingüística e 

Idiomas.  Tomamos en cuenta a los docentes, estudiantes y egresados de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UPEA. 
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En tercer lugar, luego de haber realizado la evaluación del currículo de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto se consideró la elaboración de 

una alternativa de diseño curricular a nivel macro cuyas etapas fueron las siguientes: 

 Fundamentos de la Carrera Profesional 

 Construcción de las funciones y tareas del profesional en Lingüística Aplicada en 

inglés. 

 Elaboración del perfil profesional  

 Organización y estructuración de la malla curricular 

 Determinación de la carga horaria 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR 

 

4.1 Análisis crítico de algunos Planes de Estudio actuales de Universidades 

Latinoamericanas y Nacionales 

Es importante puntualizar en este punto que todas las universidades tanto internacionales 

o nacionales tienen las carreras relacionadas al idioma inglés con diferentes nominaciones.  

Sin embargo, la visión y objetivos casi siempre son similares. 

4.1.1 El Plan de Estudios de la Carrera de Lingüística Aplicada de la Universidad  

Nacional Autónoma, UNAM de México 

La carrera de Lingüística Aplicada de la UNAM forma profesionales que son 

indispensables para cubrir las necesidades de las instituciones educativas del país, 

proporcionándole una base sólida de conocimientos sobre docencia presencial y en línea, 

diseño de materiales, evaluación de cursos y programas de alemán, francés e inglés con fines 

académicos y profesionales. 

Modalidad: Semestral 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la carrera 

de Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Cultura y civilización I/II/III/IV 

• Investigación documental 

• Psicología evolutiva 
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• Psicología educativa 

• Fonética y fonología del inglés 

• Expresión en español 

• Morfosintaxis del inglés 

• Redacción en inglés 

• Literatura en Lengua Inglesa I/II/III 

• Metodología de la Enseñanza de inglés como Lengua Extranjera 

• Evaluación Lingüística 

• Diseño curricular 

• Investigación en Lingüística Aplicada 

• Práctica Profesional I /II 

• Historia del Inglés 

• Análisis del Discurso  

• Expresiones artísticas de los países anglosajones 

• Gestión Educativa 

• Innovación educativa y diseño de recursos didácticos 

• Taller de teatro 

• Interpretación 

• Metodología de la enseñanza de lectura 

• Literatura comparada 

• Adquisición de una Segunda Lengua 

• Alemán 

• Francés 
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4.1.2 El plan de Estudios de la Carrera de Lingüística Aplicada en Inglés de la  

Universidad Pontificia Católica del Ecuador  

Un Licenciado en Lingüística Aplicada en inglés en la Universidad Pontificia Católica 

del Ecuador es un profesional analítico, investigador y sobre todo transmisor de una cultura 

y lengua, que actúa como vinculo esencial entre pueblos, ya que sus conocimientos guían a 

los demás a entender una segunda lengua extranjera y como consecuencia una cultura 

distinta. 

Modalidad: Semestral 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de Lingüística 

Aplicada en Inglés del Ecuador. 

 English Phonology and Corrective Phonetics 

 English Morphology and Sintax I / II 

 Introduction to Translation 

 English Academic Grammar 

 English Academic Writing 

 Tercera lengua (Aleman, francés e Italiano I, II, III) 

 Topics in Linguistics 

 Methodology I/II 

 Contrastive Phonology and Phonetics 

 Introduction to Teaching 

 Teaching English to Children 

 Metodología de la Enseñanza del Español como lengua Extranjera 
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 Curriculum development 

 Educational Psychology 

 Lenguas en Contacto 

 Etica Profesional 

 Educational Administration 

 Pshycholinguistics 

4.1.3 Plan de Estudios de la Carrera de Lingüística y Literatura de la Universidad  

de Chile 

La Licenciatura en Lingüística y Literatura Inglesas de Chile entrega una formación 

sistemática respecto de conceptos básicos, teorías, prácticas y métodos fundamentales de la 

lingüística y la literatura, así como respecto de la lengua inglesa y de contenidos disciplinares 

en esta lengua, apuntando a la formación de licenciados con un dominio avanzado de la 

lengua inglesa en sus modos orales y escritos, con especial preparación en el uso del idioma 

en contextos académicos. 

Modalidad: Semestral (8 semestres, en régimen diurno y currículum semi-flexible) 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la Carrera 

de Lingüística y Literatura de la Universidad de Chile. 

 Literatura de la antigüedad grecorromana y primera modernidad europea 

 Taller de alfabetización académica 

 Literatura europea moderna y contemporánea 

 Morfosintaxis inglesa 

 Fonología inglesa segmental y contrastiva i 
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 Literatura inglesa medieval y renacentista 

 Interdisciplinario de lingüística (antropología lingüística)  

 Análisis gramatical en inglés 

 Fonología inglesa segmental y contrastiva ii 

 Fonología inglesa suprasegmental y dialectología i 

 Gramática textual inglesa: lingüística más allá de la oración 

 Literatura inglesa y norteamericana del siglo xix 

 Semántica y pragmática inglesas 

 Fonología inglesa suprasegmental y dialectología ii 

 Análisis del discurso 

 Análisis del cambio lingüístico en la lengua inglesa 

4.1.4 Plan de Estudios de la Carrera de Idiomas Modernos de la Universidad  

Metropolitana de Venezuela 

La Licenciatura en Idiomas Modernos de la Universidad Metropolitana de Venezuela 

tiene como objetivo ofrecer una formación académica multidisciplinaria en el área de la 

comunicación interlingual e intercultural, en inglés y en la lengua materna, y proporcionar al 

estudiante un nivel de dominio intermedio en las cuatro destrezas de un segundo idioma 

extranjero adicional al idioma inglés. 

Modalidad: Trimestral 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la carrera 

de Idiomas Modernos de la Universidad Metropolitana de Venezuela. 

 Competencias en Acción 
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 Tecnología para el Aprendizaje 

 Inglés IV 

 Matemática General 

 Lenguaje y Universalidad 

 Aprender a Emprender 

 Técnicas Gestión de la Información 

 Lógica Básica 

 Lecturas I 

 Segunda Lengua Extranjera I 

 Estadística 

 Gramática Intermedia 

 Introducción a Idiomas Modernos 

 Gramática Avanzada 

 Técnicas de Comunicación I 

 Estilística de Traducción 

 Introducción al Turismo Inglés 

 Estudios del Discurso 

 Pasantía 

 Estrategias de Aprendizaje I 

 Iniciativa Emprendedora 

 Estrategias de Aprendizaje II 

 Inglés Empresarial 

 Traducción Audiovisual 



63 

 

 

 

 Negociación 

 Inglés con Fines Específicos 

Además, el egresado en Idiomas Modernos de la UNIMET podrá laborar en empresas 

nacionales e internacionales relacionadas con los idiomas, su traducción y su docencia, 

organismos multilaterales, empresas bancarias y financieras, medios de comunicación social, 

organizaciones no gubernamentales, fundaciones culturales, organismos regionales. 

4.2 Análisis crítico de algunos Planes de Estudio actuales de Universidades Nacionales 

4.2.1 Plan de Estudios de la Carrera de Idiomas de la Universidad Mayor Real y  

Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia 

El profesional de Idiomas de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco 

Xavier de Chuquisaca será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar Proyectos de preservación, 

valorización, proyección de las lenguas nativas en un proceso de jerarquización intercultural.  

Asimismo, será mediador inter-lingüística e intercultural en instituciones técnicas y 

administrativas.  Planificador y ejecutor de programas y proyectos de servicio técnico –

lingüístico desde un enfoque intercultural.  Aportante de soluciones a problemas de 

adaptación de la información intra – lingüística y extra – lingüística. Facilitador de la 

comunicación en empresas públicas y privadas de producción y de servicios. Promotor 

intercultural plurilingüe. 

Modalidad: Semestral por 4 años 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la carrera 

de Idiomas de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. 

 Frances 
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 Practica oral francés y redacción  

 Alemán 

 Practica oral alemán, quechua, inglés y Frances 

 Tecnologías en la práctica de ingles  

 Metodología de la enseñanza del francés, alemán, quechua, inglés 

 Gramática inglesa, alemana, francesa y quechua 

 Psico-sociolingüística y psicopedagogía 

 Traducción inglesa, francesa, alemana y quechua  

 Composición Gral. y académica de inglés, francés, alemán y quechua 

 Práctica laboral en docencia del inglés, francés, alemán y quechua   

4.2.2 Plan de Estudios de la Carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica  

(Inglés) de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, Bolivia 

 La  Carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica de la UAGRAM tiene como 

misión la formación, en el campo de las lenguas y la literatura, de profesionales autónomos, 

capaces de interactuar y desempeñarse adecuada y competentemente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tanto de la lengua materna como de segundas lenguas; intervenir de 

mantera innovadora en procesos de interacción mono y plurilingüe, así como transformar y 

enriquecer la reflexión y el quehacer intelectual con la investigación de la rica realidad 

lingüística y literaria del país. 

Modalidad: Semestral 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la carrera 

de Lenguas Modernas y Filología Hispánica de la UAGRAM de Santa Cruz, Bolivia. 
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 Gramática del inglés  

 Composición general en inglés 

 Fonética y fonología del inglés 

 Psicolingüista y psicopedagogía en inglés 

 Cultura y civilización anglosajona 

 Metodología de la enseñanza en l2 

 Gramática avanzada del inglés 

 Sociolingüística en inglés 

 Literatura anglosajona 

 Práctica docente en inglés 

 Composición académica en inglés 

 Seminario de investigación en inglés 

 Seminario de literatura anglosajona 

 Francés 

 Italiano 

 Japonés 

 Guaraní 

 Quechua 

 Portugués 

 Oratoria y relaciones publicas 

 Técnicas de guiaje y tours 

 Biodiversidad y patrimonio turístico de Bolivia 

 Historia del arte 
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 Inglés para propósitos específicos 

4.2.3 Planes de Estudios de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad 

Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia 

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés forma profesionales con alto nivel de 

compromiso social y excelencia académica, en la enseñanza de idiomas, traducción e 

investigación lingüística. Cuenta con cinco programas a nivel de Licenciatura distribuida en 

tres especialidades (Especialidad Lingüística Castellana: Mención Castellano; Especialidad 

en Lenguas Nativas: Aymara o Quechua; Especialidad en Lenguas Extranjeras: Inglés o 

Francés), un programa a nivel Técnico Superior en Viacha (Lingüística Aymara), 

dos unidades de Servicio (CETI - CRALI) y un Instituto de Investigación y Postgrado (IILP). 

Modalidad: Semestral 

Asignaturas que no están contemplados en el Plan de Estudios de las menciones de la 

carrera de Lingüística e idiomas de la UPEA y que presenta el plan de estudios de la Mención 

de Lingüística y Lenguas Extranjeras, Ciclo Diferenciado de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas de la UMSA de La Paz, Bolivia. 

 Taller de Investigación L2 

 Fonología L2 

 Morfología L2 

 Expresión Oral y Escrita I, II L2 

 Sociolingüística L2 

 Sintaxis L2 

 Cultura y Civilización L2 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxJKm7hZww_fZXRqMG5TOV9iWFk
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 Lingüística Aplicada a la Enseñanza I, II L2 

 Psicolingüística L2 

 Literatura I, II L2 

 Sintaxis III L2 

 Técnicas de Traducción L2 

 Taller de Traducción L2 

 Lingüística Contrastiva L2 

 Semántica L2 

 Taller de Tesis II, III L2 

 Técnico Científico L2 

 Seminario I, II, III L2 

(L2 significa que las materias se dictan en el idioma inglés) 

4.2.4 Resultados del Análisis del Plan de Estudios actual de la Carrera de  

Lingüística e Idiomas de la UPEA  

La Universidad Pública de El Alto abre programas académicos en Lingüística e Idiomas 

para estudiar a profundidad el manejo teórico y práctico de las construcciones lingüísticas en 

las lenguas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. En el perfil profesional también 

indica que la carrera impulsa estudios en lenguas extranjeras como medio para lograr el 

equilibrio sostenible local, nacional y global, a fin de consolidar la identidad nacional: 

reconociendo, fortaleciendo, cultivando promoviendo la riqueza cultural y lingüística. 

Además, se menciona que la carrera de Lingüística e Idiomas responde al encargo social 

identificando y solucionando los problemas referentes a las lenguas oficiales del Estado 

Plurinacional de Bolivia y otros idiomas; para contemplar la relación productiva con la 
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sociedad, en pro de un desarrollo sostenible enmarcado en el paradigma del Suma Qamaña 

(Vivir Bien). 

El Plan de estudios de la carrera de Lingüística e Idiomas es semestral, el cual se realiza 

en cinco años y comprende 5320 horas académicas teóricas, prácticas de investigación y 

otras. Mediante el cumplimiento satisfactorio de los requisitos se logrará la obtención de 

grados académicos previstos. 

De acuerdo con el perfil profesional establecido, y las dos menciones existentes en la 

Carrera, la estructura de la malla curricular está compuesta por un CICLO COMÚN y un 

CICLO DIFERENCIADO acorde a la especialidad. El ciclo común está compuesto por los 

primeros cuatro semestres, y el ciclo diferenciado por los siguientes seis. Para alcanzar el 

grado terminal, el estudiante debe cumplir con la aprobación de todas las asignaturas 

formativas de su especialidad distribuidas en 10 semestres. 

¿Por qué consideramos que el diseño curricular de la carrera necesita algunos reajustes? 

Bolivia es una país cuyo desarrollo económico es escaso, y una de las realidades que 

plasma esa situación es la falta de puestos de trabajo para los nuevos profesionales en las 

distintas especialidades del campo profesional, pues nuestra economía no los puede generar 

de ahí que se hace necesario que nuestra educación superior forme y capacite a los futuros 

profesionales con el fin de que ellos sean quienes generen eso puestos de trabajo para sí 

mismos y para la fuerza laboral desempleada en el país;  por ello se hace necesario forjar en 

las aulas universitarias emprendedores capaces de realizar la tarea antes descrita, a fin de ser 

agentes activos del desarrollo económico del país  y en pos de lograr la competitividad 

internacional. 
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Por lo tanto, pensamos que la carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública 

de El Alto debe formar profesionales con un espíritu emprendedor de manera que se vea 

incentivado a plantearse la creación de su propia empresa en el área durante el desarrollo de 

su formación universitaria.  De esta manera, los profesionales que egresen no solo tengan la 

idea que su única fuente de trabajo es la docencia universitaria en la UPEA como se ve 

actualmente. 

Por otro lado, vemos que en la actualidad aprender lenguas extranjeras es una necesidad 

ineludible para los seres humanos, ya que el nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades 

del tercer milenio producto de su integración económica y cultural exige el dominio de ellas.  

Esta realidad lingüística impone grandes desafíos a los aprendices, ya que además del 

dominio de su lengua materna deben desarrollar su competencia comunicativa en 

determinada Lengua Extranjera y en distintos contextos comunicativos. 

La enseñanza de lenguas extranjeras es un proceso complejo ya que implica definir una 

apropiada metodología, una concepción del lenguaje y la aplicación de una estrategia 

didáctica que facilite al aprendiz el desarrollo de sus habilidades lingüísticas de acuerdo a 

sus necesidades comunicativas. Además, la forma de enseñar lenguas extranjeras está 

relacionada con el enfoque lingüístico predominante, esto significa que existe una estrecha 

relación entre la teoría lingüística vigente y la metodología aplicada en el aula de lenguas 

extranjeras. 

El inglés es la primera lengua de comunicación mundial y, por tanto, ante la necesidad 

de que las personas sepan comunicarse en esa lengua, prácticamente todas las instituciones 

educativas universitarias ofrecen programas de formación de profesores de inglés como 

lengua extranjera. No obstante, la oferta existente no siempre es de calidad y en ocasiones 

está desactualizada. 
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En este contexto, para atender de forma adecuada las necesidades formativas actuales 

de los estudiantes que desean ejercer como profesionales en el área de inglés como lengua 

extranjera, la Universidad Pública de El Alto debería ofrecer esta especialidad como una de 

las menciones dentro la carrera de Lingüística e Idiomas que ya cuenta con dos menciones 

como es la mención de aymara y mención castellana.   

El propósito debería ser ofrecer una formación de excelencia en la que se integre y se 

interrelacione la teoría y la práctica con el objetivo de formar a profesionales en el idioma 

inglés que sean capaces de desenvolverse dentro del campo de la Lingüística Aplicada de 

este idioma como por ejemplo: planificar y ejercer una docencia de calidad en una diversidad 

de contextos educativos, de reflexionar críticamente sobre su propia actuación docente y de 

aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

Dentro de un marco conceptual, de acuerdo a la investigación e información presentada 

es preciso señalar que, si bien la carrera de Lingüística e Idiomas posee una sustentación 

teórica y antecedentes históricos también carece de algunos vacíos que necesita llenar de 

acuerdo a las demandas, exigencias académicas y la tendencia de los tiempos modernos como 

es la globalización. 

En lo normativo, la disciplina se sustenta de acuerdo a normas vigentes estipuladas por 

la Universidad Boliviana, el grado académico es a nivel de Licenciatura que al término de 

cinco años su equivalente en créditos de estudios universitarios incluida la modalidad de 

titulación, siendo necesario además aprobar los requisitos de graduación establecidos en el 

respectivo plan de estudios, habilita para ejercer la profesión correspondiente (Comité 

ejecutivo de la universidad boliviana (2003). 

Para la evaluación curricular se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa, cuyo 

análisis mostramos a continuación. Uno de los aspectos más relevantes de la evaluación 
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curricular, es aquel relacionado con la pertinencia de los objetivos en la formación de 

profesionales en las diferentes menciones dentro la Carrera de Lingüística e Idiomas.  

A continuación, analizamos los datos obtenidos con los instrumentos aplicados a nuestra 

población en relación a la naturaleza de las actividades de las asignaturas que deberían 

permitir relacionar el conocimiento teórico con el desempeño profesional tenemos lo 

siguiente: 

GRÁFICO 1: ASIMILACIÓN DE HABILIDADES DE UN ADECUADO PERFIL PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 30 % de los encuestados indicó (Siempre), el 49 % indicó generalmente, el 15% 

indicó Pocas veces, el 6% indicó Casi nunca y el 0% Nunca.   

Los resultados nos muestran que de alguna manera se debe replantear la evaluación del 

diseño curricular vigente de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, dado que, hay 

un fenómeno que se observa donde un grupo de estudiantes que ingresa a la carrera con el 

propósito de estudiar lenguas extranjeras como especialidad, se encuentra que, la carrera no 

ofrece esta especialidad. 
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De esta manera, la evaluación del currículo nos permite analizar la realidad vigente en 

la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA en relación a la formación de profesionales 

en lenguas extranjeras más específicamente en el idioma inglés.   

Para este objetivo se realizó un diagnóstico para ver si sería factible la creación de la 

especialidad o mención en el idioma inglés dentro la carrera como una rama ligada a las otras 

ramas (menciones) que provienen de un tronco común que se la denomina Plan Común.  

4.3 Estudio Poblacional de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

Dentro de la evaluación curricular es importante realizar el estudio sobre la población 

universitaria de la Carrera de Lingüística e Idiomas. De acuerdo a datos estadísticos obtenidos 

entre los años I/2014 a II/2017 se muestra las tendencias de crecimiento en la carrera. 

TABLA 2: CRECIMIENTO SEMESTRAL DE LA CARRERA 

(Estudiantes nuevos que ingresan) 

GESTION I/2014 II/2014 I/2015 II/2015 I/2016 II/2016 I/2017 II/2017 

 

Número de 

Estudiantes 

200 150 203 120 250 176 203 135 
 

 

GRÁFICO 2: CRECIMIENTO SEMESTRAL DE LA CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del cuadro en base a datos de Kardex de Carrera 
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Podemos observar que hay una tendencia de crecimiento y también una disminución. 

Este comportamiento debe reflexionar a las autoridades de la carrera para incorporar nuevos 

cambios para generar interés en estudiantes de nuevo ingreso en la Carrera. 

4.4 Análisis FODA 

Para determinar las necesidades coyunturales más importantes de la Carrera y 

fundamentar una propuesta se obtuvo información relevante mediante la técnica del 

cuestionario, con una serie de preguntas presentadas por escrito dirigido a nuestra población 

de estudio de acuerdo con el diseño de investigación. 

Se fundamentó los siguientes indicadores: 

 Pedagógico 

 Planes y Programas 

 Infraestructura de laboratorios. 

 Económico Financiero 

 Gestión 

Las cuales constituyen una valiosa información para nuestra propuesta. Además, a partir 

de estos indicadores y de las conclusiones del estudio, llegamos a plantear aspectos 

relevantes, (Tabla No. 6) 

4.4.1 Matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas con el Perfil de Fortalezas y  

Debilidades 

De acuerdo con la matriz de correlación del perfil de oportunidades y amenazas con el 

perfil de fortalezas y amenazas se puede deducir que a nivel institucional existe problemas y 

que es necesario considerarlos.  A partir de este diagnóstico se debe priorizar los problemas 

emergentes de la matriz FODA los cuales sugerirán tomar una serie de acciones y decisiones 
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que permitan superar y mejorar las condiciones de formar profesionales en la carrera de 

acuerdo a las exigencias del mercado laboral y de los tiempos modernos.  

En síntesis, es evidente que hay aspectos negativos como positivos en el ámbito de la 

acción educativa de la carrera de Lingüística e idiomas. Sin embargo, los problemas 

emergentes de este análisis nos permiten establecer y determinar acciones que son de 

fundamental importancia para la sustentación del presente trabajo, (Tablas No. 6, 7 y 8) 

TABLA 3: MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Necesidad del idioma inglés como 

instrumento de comunicación 

 Demanda de profesionales en 

el área de inglés ante la 

globalización 

 Bajo costo de matricula 

 Credibilidad de la Carrera 

 Oportunidades laborales internas 

 Demanda de profesionales en 

instituciones públicas y 

privadas 

 Oportunidades de becas en el 

Extranjero 

 Oportunidades de seminarios, 

convenciones, taller en la 

especialidad de inglés 

 Emprendimiento en el área de inglés 

 Oportunidades de enseñanza del 

idioma español como lengua 

extranjera a través del idioma inglés 

 Huelgas y paros 

 Situación política de la universidad 

 Deserción estudiantil por falta de una 

especialidad en lenguas extranjeras 

 Espacios de empleo para egresados  

 Evaluación externa 

 Falta de presupuesto interno 

 Falta de mantenimiento 

de equipo tecnológicos 

 Ausencia de equipos tecnológicos 

 Falta de ambientes para las clases 

 Falta de un laboratorio de idiomas 

 Ausencia de materiales para la 

práctica del idioma inglés (libros, 

audio, etc.) 

 Ausencia de una especialidad en 

lenguas extranjeras 

 Ausencia de un plan de estudio en la 

especialidad o mención inglesa 
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 Oportunidades de enseñar un idioma 

nativo a través del idioma inglés en 

organizaciones internacionales 

 El idioma inglés solo opcional.  No 

obligatoria. 

 El diseño curricular solo cuenta con 

dos menciones: castellano y aymara. 

 Estudiantes con bajos recursos para 

costear sus estudios 

 Estudiantes con bajos recursos para 

adquirir materiales originales. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Horarios adecuados 

 Turnos accesibles para los 

estudiantes 

 Infraestructura 

 Capacidad de generar recursos 

económicos a través de los cursos 

del Departamento de Idiomas 

 Monopolio de la Carrera 

 Actitud positiva frente al cambio 

 Demanda laboral y académica 

 Docentes especializados 

 Enseñanza de calidad 

 Trabajo en equipo 

 Institución competitiva 

 

 Ausencia de una especialidad en 

lenguas extranjeras 

 Ausencia de Laboratorio de Idiomas 

 Recursos económicos limitados 

 Incumplimiento de 

programas curriculares por 

marchas y huelgas 

 Insuficiente capacitación docente 

 Desconocimiento de perfiles 

de ingreso y egreso 

 Poca información sobre el 

perfil profesional de la carrera 

 Espacio limitado 

 Conformismo estudiantil ante 

la oferta académica 

 Docentes pasivos y conformistas 

 Poca responsabilidad de los 

estudiantes en su aprendizaje  

 Estudiantes pasivos en su aprendizaje 

 Ausencia de iniciativa para un auto-

aprendizaje y emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4: DIAGRAMA FODA 

 

FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Horarios adecuados     X Requerimiento del idioma     X 

Capacidad de generar recursos 

Económicos para 

autofinanciamiento 

    X Demanda de profesores 

ante la globalización 

    X 

Monopolio de la Carrera    X  Bajo costo de matricula    X  

Demanda laboral y académica     X Evaluación docente   X   

Docentes especializados    X  Credibilidad de la Carrera   X   

Infraestructura    X  Oportunidades laborales 

internas 

    X 

Enseñanza de calidad   X   Demanda de profesores en 
instituciones públicas y privadas 

    X 

Actitud positiva frente al 

cambio 

  X   Oportunidades de becas en el 

Extranjero 

   X  

Institución competitiva   X         

DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Inexistencia de una Mención en 

Inglés 

    X Huelgas y paros     X 

Ausencia de Laboratorio de 

Idiomas 

    X Situación política    X  

Recursos económicos    X  Deserción estudiantil    X  

Desconocimiento de 

perfiles de ingreso y egreso 

  X   Espacios de empleo para 

Egresados 

   X  

Incumplimiento de programas 

Curriculares 

   X  Evaluación externa   X   

Insuficiente capacitación 

docente 

  X   Falta de presupuesto interno   X   

Limitación de espacios   X   Contratación de docentes    X  

Conformismo estudiantil 

ante la oferta académica 

  X   Mantenimiento de equipo 

Tecnológico 

   X  

Docentes pasivos   X   Ausencia de equipos   X   

Ausencia de iniciativa de auto-

aprendizaje y emprendimiento 

     Falta de ambientes para las 

Clases 

  X   

Fuente: Elaboración propia 

El impacto es de acuerdo con la importancia que considera tanto el docente, estudiante y los egresados: 

1. Muy en desacuerdo      2. En desacuerdo    3. Neutral    4. De acuerdo    5. Muy de acuerdo 
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TABLA 5: MATRIZ DE CORRELACIÓN FODA 

MATRIZ DEL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS CON EL PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
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 ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
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Horarios adecuados  Revisión de la planificación curricular en 

base a las necesidades actuales 

 Sugerir la creación de una mención en 

lenguas extranjeras 

 Deben diseñarse propuestas de diseño curricular 

que promueva una educación para formar 

profesionales de acuerdo a la misión y visión de la 

Universidad Boliviana 

 La Universidad a través de los fines y objetivos 

debe otorgar presupuesto 

Capacidad de generar recursos 

económicos para autofinanciamiento 

Monopolio de la Carrera 

Demanda laboral y académica 

Actitud positiva frente al cambio 

 ESTRATEGIAS DO ESTATEGIAS DA 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Inexistencia de una Mención en inglés  Actualizar el diseño curricular de la carrera 

en base a la fundamentación de la carrera 

 Crear una mención o especialidad en 

lengua inglesa dentro del diseño curricular. 

 Coordinar mejor para la finalización de los 

programas curriculares  

 Capacitación de los docentes en su 

especialidad o área  

 Incentivar a los docentes el trabajo en 
equipo 

 Incentivar a los estudiantes a investigar por 

si mismos y no fomentar la pasividad y 

conformismo con solo lo que se da. 

 Planificar políticas universitarias de apoyo a 

estudiantes de bajos recursos en la carrera. 

 Elaborar programas flexibles para la 

capacitación de los estudiantes en áreas 

vinculadas a una inserción laboral 

 Actualizar los planes de estudio para que los 

egresados de la carrera estén preparados para 

hacer su propio emprendimiento en el área de 

estudio y no solo esperar una inserción laboral 
como empleado. 

Desconocimiento de perfiles de ingreso y 

Egreso 

Incumplimiento de programas 

Curriculares 

Conformismo estudiantil ante la oferta 

Académica 

Docentes pasivos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Recursos Humanos, Materiales y Financieros  

En cuanto a los recursos humanos, materiales y financieros, podemos establecer que 

la planta docente está formada por profesionales formados académicamente en grados de 

Licenciatura, Maestría y algunos en Doctorado en Lingüística e Idiomas con las 

menciones del área de Aymara, Castellano, Quechua, Inglés, Alemán y Francés con 

formación pedagógica, los mismos que han sido seleccionados por concurso de méritos y 

exámenes de suficiencia de acuerdo al Estatuto de la UPEA.  

GRÁFICO 3: DISPONIBILIDAD DE AULAS, EQUIPOS Y LABORATORIOS ADECUADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los recursos financieros y materiales según la encuesta encontramos 

deficiencias en cuanto al equipamiento en las aulas, lo cual se ve reflejado de 

conformidad. Ya que, si bien existe disponibilidad de aulas y equipos, según la encuesta 

esto sucede solo en algunas aulas.  Además, no se dispone del Laboratorio de Idiomas 

para la formación integral del estudiante, sin embargo, los docentes de idiomas hacen los 

esfuerzos necesarios para su cumplimiento satisfactorio curricular.  

 

24

68

26

0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre Generalmente Pocas Veces Casi Nunca Nunca



 

 

79 

 

4.6 Evaluación del Proceso Curricular  

GRÁFICO 4: RESPONSABILIDAD DEL PROCESO CURRICULAR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la planificación y organización del proceso docente, en 

correspondencia con lo establecido en el sistema de objetivos, los planes y los programas 

de estudios de la carrera, se puede establecer una relativa satisfacción de los estudiantes 

respecto al cumplimiento de los planes curriculares, dado que el 55% de los encuestados 

admiten el cumplimiento del desarrollo curricular en las diferentes asignaturas como se 

puede ver en el Gráfico.  Un 55% de los encuestrados indica que siempre se cumple.  Otro 

30% indica que generalmente se cumple. Un 15% indica que que pocas veces se cumple. 

Un 10% indica que casi nunca se cumple y un 8% indica que nunca se cumple.  

Probablemente estos no se cumplen en su totalidad debido a la falta de recursos propios 

de la carrera y los problemas coyunturales de la misma universidad.  
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GRÁFICO 5: PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CRÍTICA DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la participación de los estudiantes dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje, más del 44% indica que generalmente el docente promueve la participación 

activa y crítica en el aula, como muestra en el gráfico. 

GRÁFICO 6: SE FOMENTA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico podemos observar que el 48% de los encuestados indica que el docente 

siempre fomenta en los alumnos al desarrollo de las habilidades especificadas en los 

objetivos.  Un 25% indica generalmente, otro 25% indica pocas veces. 

GRÁFICO 7: EL DOCENTE APOYA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en el gráfico podemos observar que el 48 % de los encuestados considera 

que el docente ha contribuido positivamente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Por otra parte, con el fin de conocer y evaluar el proceso de enseñanza -aprendizaje 

de la carrera se planteó una escala de estimación (escala de Likert) cuyos resultados son 

los siguientes: 

4.7 Calidad del Proceso Educativo 

Propósito: Medir actitudes de los egresados titulados de la carrera de Lingüística e 

Idiomas, respecto al proceso educativo. Los resultados nos muestran algunos indicadores 

para tomarlos en cuenta. Se procede de la siguiente manera: 

En base a su propia opinión considere una de estas alternativas y marque con una X 

solo una respuesta.  
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TABLA 6: EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO SEGÚN LA CALIDAD 

No PROPOSICIÓN Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 El profesor demuestra innovación 

pedagógica 

X=0 X=1 X=4 X=7 X=9 

2 Los laboratorios son aceptables X=4 X=9 X=6 X=2 X=0 

 

3 Ud. Participa en decisiones de 

carrera 

X=0 X=1 X=5 X=8 X=7 

4 Existe producción en la carrera X=0 X=1 X=4 X=7 X=9 

 

5 Existe difusión de información 

tecnológica 

X=0 X=4 X=7 X=5 X=5 

6 Hay programas de actualización 
en su carrera 

X=0 X=0 X=6 X=9 X=6 

7 Existe cursos de capacitación en 

su carrera 

X=0 X=0 X=0 X=13 X=8 

8 Tiene conocimiento del uso de 

TIC’s 

X=13 X=8 X=0 X=0 X=0 

9  La labor docente es de clases en 

pizarra 

X=9 X=7 X=4 X=1 X=0 

10 El docente trabaja con proyectos 

educativos 

X=1 X=1 X=3 X=9 X=7 

11 Se cumplen los programas 

curriculares 

X=9 X=6 X=2 X=4 X=0 

12 El docente trabaja con 

competencias 

X=4 X=4 X=7 X=3 X=3 

13 El proceso educativo es de alta 

calidad 

X=2 X=4 X=11 X=4 X=0 

14 Se fomenta la creatividad en los 

alumnos 

X=0 X=2 X=5 X=5 X=9 

15 El docente es democrático en aula X=4 X=7 X=6 X=2 X=2 

 

16 Los temas están de acuerdo con el 

contenido 

X=5 X=7 X=3 X=3 X=3 

17 Los horarios se cumplen en lo 
establecido 

X=9 X=5 X=5 X=2 X=0 

18 La evaluación refleja los 

contenidos 

X=9 X=4 X=4 X=3 X=1 

19 Se aplican diferentes tipos de 

exámenes 

X=2 X=2 X=3 X=5 X=9 

20 La evaluación es altamente 

motivacional 

X=1 X=3 X=3 X=6 X=8 

 

TOTAL = 1206 

360 304 264 192 86 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Evaluación considerando la escala de Likert.  

A este análisis ponderaremos las diferentes dimensiones de acuerdo con las 

siguientes valoraciones:  
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Muy de acuerdo  = 5  

De acuerdo  = 4  

Neutral   = 3 

En desacuerdo  = 2 

Muy en desacuerdo = 1 

De acuerdo con los resultados obtenidos, llegamos a lo siguiente: 

Muy de acuerdo 72 x 5 = 360 puntos de la escala de Likert 

De acuerdo 76 x 4 = 304 

Neutral 88 x 3 = 264 

En desacuerdo 96 x 2 = 192 

Muy en desacuerdo 86 x 1 = 86 

T0TAL 1206 

La escala de valores admite desde un máximo de 5 x 20 x 25 = 2500  

Hasta un mínimo de 1 x 20 x 25 = 500 

Siendo el promedio de      2500 + 500       = 1500 

2 

La escala de Likert se puede graficar como línea recta numérica: 

Escala De Likert 

  

  

      500              1500            2500 

Fuente: Elaboración propia 

Si la puntuación total (1206) ubicamos en la escala de Likert. 

La figura muestra el valor que se encuentra en un punto crítico que representa 

debilidad o en definitiva llegamos a la conclusión que se deben tomar acciones para 

mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje al interior de la carrera de Lingüística e 

Idiomas. 
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4.8 El Proceso de Evaluación  

Para realizar un análisis de la eficiencia interna se han considerado cinco criterios 

básicos:  

 4.8.1 Pedagógicos  

Esta, comprende la congruencia del proceso de los planes de estudio de las 

menciones o especialidades existentes dentro de la carrera de Lingüística e Idiomas de la 

UPEA, su vigencia al modelo profesional; su viabilidad en relación con el contexto, los 

resultados de la encuesta.  

Podemos identificar que la formación profesional de los egresados en Lingüística e 

idiomas con sus respectivas menciones y especialidades no está completamente de 

acuerdo con los requerimientos del mercado laboral ni con la demanda académica de 

todos los estudiantes, puesto que, como mencionamos anteriormente la carrera sólo forma 

profesionales en el área del idioma Aymara y Castellano, las cuales son una limitante para 

muchos estudiantes. 

Por consiguiente, pensamos que se debe tomar acciones para que la carrera no se 

limite a la formación de profesionales solo en dos menciones.  Asimismo, pensamos que 

la Carrera de Lingüística en lugar de cerrarse tiene y debe ser inclusivo con otras áreas de 

estudio.  De esta manera, ofrecer a la comunidad estudiantil un abanico de posibilidades 

de estudio como lenguas nativas, lengua castellana y lenguas extranjeras.  

Por otro lado, también se debe hacer una actualización al diseño curricular de las 

menciones existentes para ver si realmente están cumpliendo las funciones para los cuales 

han sido creadas acordes a los requerimientos de la sociedad o se tiene que hacer algunos 

reajustes de acuerdo a los tiempos modernos y la exigencia actual. 
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4.8.2 Canales de Comunicación.  

GRÁFICO 8: SE PROMUEVE ACTIVIDADES QUE PERMITEN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectuar una evaluación respecto a la función mediadora del docente y la 

intervención educativa, se han planteado preguntas relacionados con el proceso 

comunicativo, las cuales se sintetizan en el Gráfico, donde el 58% de los estudiantes 

afirman que el proceso comunicativo es regular.  El 23% indica siempre; el 20% dice que 

sucede pocas veces.  El 12% dice casi nunca existe y por último un 5% indica nunca 

sucede.  Esto significa que la función del docente no puede reducirse a la simple 

transmisión de información ni a la de facilitador de aprendizaje, sino debe ir más allá de 

los objetivos educacionales y dada la relevancia que presenta la comunicación educativa 

en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, es fundamental analizar algunas reflexiones de 

gran valor.   

4.8.3 Epistemológicos  

Sobre la base teórica y científica en correspondencia con la ideología, las políticas y 

los principios educacionales, en el campo específico de la formación en Idiomas y desde 
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una perspectiva epistemológica, una educación eficiente, eficaz y con pertinencia en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas con las diferentes menciones dentro de ella, sólo puede 

garantizarse a partir de una formación integral del estudiante, inculcado de un espíritu de 

superación y vocación de servicio a la sociedad tal como está instituido dentro de la visión 

de la Universidad Boliviana, (Comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, 2003). 

GRÁFICO 9: LA CARRERA ASIGNA A LOS DOCENTES BECAS QUE PREVIAMENTE FUERON 

GESTIONADAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico refleja un descontento de los docentes respecto a la ausencia de becas de 

estudio a nivel de postgrado en función a méritos académicas y áreas de trabajo de 

docentes.  Un 88% indica nunca y un 27% indica casi nunca. 

No existe correspondencia al trabajo desarrollado por el docente y docente 

investigador y las políticas universitarias definidas en el X congreso Nacional de 

Universidades, en su artículo 14 establece que las Universidades del sistema otorgarán 

incentivos directos en forma de premios a la productividad (Comité ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, (2003).  Sin embargo, en la UPEA justamente por el estatuto que 

tiene la universidad primero no hay estabilidad laboral, puesto que la mayoría de los 
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docentes son interinos o invitados y un 1% contratados.  Por consiguiente, no existe 

muchas oportunidades o actividades de superación profesional por lo mismo.   

4.8.4 Sociales 

La labor desarrollada en el campo de idiomas es sacrificada y desafiante igual que 

las otras carreras.  Mas sacrificada cuando un profesional ha sido formado para cierta área 

dentro de la carrera de lingüística como son las menciones del idioma Aymara o 

Castellano, pero en realidad se desempeña profesionalmente en el campo de lenguas 

extranjeras sin haber sido formado para ello.  Pero como tiene el compromiso con la 

sociedad tiene que hacerlo.  Por consiguiente, vemos los resultados con respecto al 

compromiso con la sociedad en el gráfico.  El 56% indica que generalmente tiene el 

compromiso con la sociedad.  El 30% indica que siempre esta con el compromiso de la 

sociedad. Un 22% recuerda que tiene pocas veces su compromiso con la sociedad; un 7% 

indica casi nunca y finalmente un 3% indica nunca. 

GRÁFICO 10: COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.5. Gerenciales  

Abarca la calidad de la organización y administración, las instalaciones, los recursos 

humanos, materiales y financieros para el desenvolvimiento del proceso curricular.  La 

carrera de Lingüística e Idiomas dentro del área Sociales cuenta con un Instituto de 

Investigación cuya instalación, infraestructura y equipamiento, actualmente están 

destinados a la investigación y elaboración de textos del Idioma Aymara, Quechua.   

Asimismo, la carrera cuenta con el Departamento de Idiomas cuya instalación, 

infraestructura y equipamiento, actualmente están destinados a la enseñanza de idiomas 

nativos y extranjeros a toda la comunidad universitaria tanto estudiantes, docentes, 

administrativos y comunidad externa.  También, la carrera cuenta con una Biblioteca 

Especializada destinada al servicio de los estudiantes y profesionales de la Carrera, cuenta 

con bibliografía especializada.  

4.9 Tareas Fundamentales de la Evaluación Interna   

4.9.1 El Sistema de Evaluación  

Respecto al sistema de evaluación se puede concluir que, si bien la evaluación es 

cuantitativa, es decir se evalúa solo los resultados directos pretendidos, el gráfico 

precisamente nos permite hacer esta aseveración ya que el 64% de los estudiantes 

encuestados afirman que los trabajos y las evaluaciones están bien diseñados y son 

relevantes en cuanto al grado de exigencia, es decir el docente establece claramente las 

reglas de evaluación y los cumple. 
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GRÁFICO 11: LOS EXÁMENES SON RELEVANTES CON EL ADECUADO NIVEL DE 

EXIGENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.9.2 Evaluación de los Programas Analíticos  

Los programas analíticos, de acuerdo a las encuestas realizadas a los profesionales 

egresados en las menciones de Aymara y Castellano están de acuerdo a los requerimientos 

en la actividad profesional, en cambio, para aquellos que se desempeñan laboralmente en 

lenguas extranjeras no ocurre lo mismo, ya que no existen materias troncales que hayan 

cursado durante la formación profesional aunque el campo laboral es amplio, pero los 

cursos de idioma que se cursaron en lenguas extranjeras fueron insuficientes.   

No existe aún verdaderos profesionales formados en lenguas extranjeras que nos 

puedan dar información de las necesidades básicas del sector.   Por tanto, es necesario 

realizar un seguimiento a todos los nuevos profesionales para establecer la pertinencia de 

las menciones existentes y futuras menciones. 

4.9.3 Evaluación de los Objetivos Educacionales del Currículo  

La información obtenida al respecto nos permite afirmar que lo objetivos 

educacionales no concuerdan con el Perfil Profesional.  Sin embargo, los objetivos 

generales alcanzados en la asignatura coadyuvan a los logros de los objetivos generales 
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del currículo de la carrera que son muy subjetivos, es decir el nivel taxonómico y 

contenidos temáticos son incoherente con el aprendizaje a lograr.   

4.10 Evaluación Externa  

4.10.1 Análisis del Desempeño Profesional  

Para verificar si se han logrado los aprendizajes previstos, en cuanto al sistema de 

conocimientos, habilidades y actitudes, se ha procedido a una encuesta a los profesionales 

de la carrera de Lingüística e Idiomas. El grafico No. 12 establece que el 27% de los 

profesionales han logrado insertarse a la actividad productiva de acuerdo con su 

formación.   

La capacidad de diagnosticar situaciones y de resolver problemas son otras dos 

competencias significativas en el mundo laboral. Otorga a los profesionales un cierto 

nivel de autonomía, evita las pérdidas que significa la consulta permanente a otras 

instancias y es decisiva en los emprendimientos personales.  

Esto significa una debilidad en la formación, y que es muy significativa en 

situaciones laborales. 

GRÁFICO 12: LAS LABORES PROFESIONALES TIENE RELACIÓN EN LA FORMACIÓN 

RECIBIDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10.2 Capacidad de Trabajo en Equipo  

El trabajo en equipo es una de las competencias que más demanda cualquier 

organización en Educación.  Respecto a esta consulta, los egresados titulados indican que 

ellos tienen la capacidad de trabajar en equipo.  Asimismo, señalan tienen que y deben 

estar motivados en su trabajo.  Sin embargo, se podría deducir que el grado de motivación 

percibida está en relación con el desempeño laboral en cargos o funciones para las cuales 

se formaron y calificaron.  

4.10.3 Eficiencia y Eficacia en la Solución de las Necesidades del Sector 

Académico 

Respecto a la eficiencia y la eficacia de los profesionales Lingüistas formados en la 

Universidad Pública de El Alto, los resultados de la investigación nos muestran que la 

formación está dentro del perfil profesional requerido, sin embargo, hay la necesidad de 

incorporar otra mención relacionado a lenguas extranjeras dentro la Carrera  

En el marco de una nueva visión de sociedad del conocimiento con justicia y equidad 

social, las Universidades Públicas Autónomas, tienen que jugar un papel destacado en la 

elaboración de planes de desarrollo adecuados que contribuyan a superar la situación 

crítica presente; para lo cual las universidades una vez que vuelvan a definir su Misión y 

Visión, deben adecuar su estructura, organización y gestión, para ser contemporáneas y 

relevantes en su respuesta ante los desafíos que la sociedad está demandando.  

El X congreso de la Universidad Boliviana también sostiene que, en la Universidad, 

poco o nada ha cambiado.  Sin embargo, se encuentra ante la encrucijada, cada vez más 

apremiante: cambiar o desaparecer, son expresiones textuales, que debe llevar a la 

reflexión al contexto universitario.   



 

 

92 

 

Es desde esta perspectiva, que dentro de una nueva concepción de la realidad 

nacional se deben realizar un análisis del currículo de las carreras que oferta la 

Universidad y especialmente la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, la cual está 

inmersa en esta nueva coyuntura con el presente estudio. 

4.11 Prueba de Hipótesis 

Con el objetivo de verificar nuestro planteamiento de problema y objetivos nos 

planteamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa para determinar la factibilidad 

del proyecto de investigación. 

Las hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca 

de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar 

si se puede rechazar la hipótesis nula.  La hipótesis alternativa es lo que nosotros 

pensamos que es cierto o esperamos probar que es cierto. 

Por consiguiente, nos planteamos las siguientes hipótesis nula H0 e hipótesis 

alternativa H1: 

H0  “La implementación de la propuesta del diseño curricular de la Mención del área 

Inglés en la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, no se constituirá en una 

respuesta alternativa a las demandas sociales, concretándose como parte relevante 

en la formación de Licenciados en el área de Inglés”. 

H1  “La implementación de la propuesta del diseño curricular de la Mención del área 

de Ingles en la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, se constituirá en una 

respuesta alternativa a las demandas sociales, concretándose como parte relevante 

en la formación de Licenciados en el área de Inglés”. 

Aplicamos la Prueba de Hipótesis el cual determina si una hipótesis alternativa es 

verdadera o no. Basado en si es verdad o no determina si aceptamos o rechazamos la 
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hipótesis. Aceptamos hipótesis verdaderas y rechazamos hipótesis falsas. La hipótesis 

nula es la hipótesis que se reivindica y que vamos a contrastar.  Por lo tanto, tenemos lo 

siguiente: 

Tipo de Prueba de Hipótesis:  De dos colas 

Media de la Hipótesis Nula (H0): 0.5 

|Muestra Promedio:   68 

Desviación Estándar:   1 

Tamaño de la Muestra:  204 

Valor de Significación:  1% 

Estadística de prueba:   Sig < 1%, rechazar H0 

      Sig < 1%, aceptar H0 

Resultado 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. La puntuación z 

de 964,09 se encuentra dentro del área de rechazo 

Explicación 

Los 2 puntos de corte son 2,576 y -2,576. Como el 964,09 está fuera de este intervalo, 

rechazamos la hipótesis nula, porque la puntuación z está fuera de su rango. Aceptamos 

la hipótesis alternativa 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR DE LA MENCIÓN DEL ÁREA DE 

INGLÉS (LINGÜÍSTICA APLICADA EN INGLÉS) EN LA CARRERA DE 

LINGÜÍSTICA E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO  

 

5.1 Fundamentación de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA 

Las crecientes demandas sociales de la ciudad de El Alto y las provincias del 

departamento de La Paz requieren de profesionales altamente competitivos que se 

desempeñen en el quehacer lingüístico y el empleo de idiomas originarios y extranjeros hacía 

el desarrollo productivo lingüístico-cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. En este 

sentido, la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto ha 

considerado pertinente la creación del programa académico especializado en el conocimiento 

Lingüístico-Cultural y el empleo productivo de los idiomas, siendo esta Lingüística e 

Idiomas. 

La carrera la de Lingüística e Idiomas fue fundada el 24 de Junio de 2002 y es una de las 

más antiguas y magnas de la UPEA. Actualmente la carrera cuenta exactamente con 626 

estudiantes matriculados de los cuales aproximadamente 500 son estudiantes regulares.  

5.2 Fundamentos Filosóficos de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

La realidad nos enfrenta a grandes transformaciones científicas, tecnológicas y sociales 

que obligan a la construcción de nuevos paradigmas para una sociedad más justa, 

democrática e incluyente, respetando sus características culturales y promoviendo el 

desarrollo productivo de la sociedad.  
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La sociedad boliviana requiere incentivar un desarrollo humano y social, tomando en 

cuenta los valores morales, éticos y estéticos para vivir bien; practicando la solidaridad, el 

respeto mutuo, la libertad, la autonomía, la tolerancia y la reciprocidad.  

Por lo tanto, la esencia filosófica de la carrera de Lingüística e Idiomas se orienta al 

desarrollo del conocimiento lingüístico como fuerza catalizadora de la comunicación y 

comprensión entre las personas, y el manejo de idiomas para desenvolverse en la 

revalorización y promoción cultural. 

5.3 Fundamentos Pedagógicos 

La formación profesional debe ser orientada al desarrollo integral de los seres humanos; 

en este sentido, se debe trabajar sobre nuestra realidad para construir una sociedad basada en 

las dimensiones del ser: SABER APRENDER, SABER SER, SABER HACER y SABER 

CONVIVIR. 

 El saber aprender del profesional en lingüística e idiomas está orientado a una 

formación permanente activa, reflexiva y crítica acerca de las características de las 

diferentes lenguas y culturas. 

 El saber ser se refiere a fortalecer los valores éticos y estéticos, de tal manera que 

exista un cimiento sólido acerca de la realidad lingüístico-cultural en Bolivia. 

 El saber hacer se refiere a la formación en lingüística e idiomas y lo aprendido se 

aplique en el campo de estudio.  

 El saber convivir se refiere al fortalecimiento de la característica intracultural, 

intercultural y plurilingüe de Bolivia, enmarcados en el paradigma del Suma Qamaña 

(Vivir Bien). (Plan Curricular, Ling. e Idioms., UPEA, 214) 
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5.4 Diagnostico sobre el Mercado Laboral para el Profesional en Lingüística e Idiomas 

La problemática de la educación en nuestro país ha obligado a las autoridades a ubicar 

en las cátedras de inglés a docentes con perfiles de otras especialidades creando procesos de 

enseñanza aprendizaje tradicionales sin ningún conocimiento sobre el área. 

Con frecuencia se escucha la importancia de la educación en la economía de un país, en 

el desarrollo de los individuaos y en la trascendencia que tiene el nivel académico en el 

momento de conseguir un empleo o trabajo.  

El mercado de educación superior en el idioma inglés es escaso, puesto que no existen 

muchos ofertantes que brinden este servicio, así mismo, nos podemos dar cuenta que  

existen cursos de inglés en el cual el aprendizaje es medio y no llega a un nivel óptimo.  

En dicho mercado de educación superior, se puede ofrecer los mejores servicios 

aplicando metodologías eficientes, para hacer de la formación realizable y practicable 

inculcando los valores necesarios para desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida. 

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El Alto, pese a poseer 

una perspectiva de cambio en todo su proceso histórico, en buena medida, sigue manteniendo 

estructuras propias de una carrera muy cerrada hacia los idiomas extranjeros como 

especialidad.  La realización de un diagnostico situacional el año 2017 en una jornada 

académica donde participaron docentes y estudiantes permitió detectar numerosos problemas 

entre ellos la falta de una especialidad en lenguas extranjeras.  

Dentro del análisis de necesidades que justifica la existencia de una carrera destinada a 

responder al encargo de la sociedad boliviana en el plano de la formación de profesionales 

lingüistas en lenguas extranjeras, específicamente en el idioma inglés está el siguiente estudio 

cuyo resumen se lo describe a continuación: 
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Según (Paucara A. 1997), el estudio tomó como fuentes de información dos ámbitos: 

uno externo – 82 instituciones públicas y privadas; y otros 50 informantes de la UMSA. Cabe 

señalar, sin embargo, que el estudio tuvo carácter de análisis general, tomando en cuenta 

también otras menciones de la carrera, de cuya síntesis se lograron los datos siguientes: 

De acuerdo con los datos obtenidos y en concordancia con los objetivos de la Mención 

Lengua inglesa de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, se pudo determinar que, 

dentro de las necesidades de la sociedad boliviana, está aquella que requiere de profesionales 

que principalmente se desempeñen como: docentes, traductores o investigadores. De hecho, 

se pudo constatar que hay otros campos en los que el profesional lingüista también podría 

aportar a la sociedad. Sin embargo, los datos muestran que las mayores tendencias, 

significativamente, se encuentran relacionadas a estas tres. 

GRÁFICO 13: TENDENCIA DE ESTUDIO 

 

Fuente: (Paucara 1997) 

Claramente, la gráfica muestra un 27% con tendencia a docentes de lenguas 

extranjeras, especialmente inglés; un 23% que se concentra en traducción, el 11% e 

investigación, docentes de lenguas nativas 15%, relacionista público 5% y 19% otros. 
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GRÁFICO 14: ÁMBITO INTERNO 

 

Fuente: (Paucara 1997) 

En esta otra mirada, se logró determinar que la tendencia de necesidades también se 

concentra en tres áreas fundamentalmente: docencia, traducción e investigación. Es decir, los 

informantes concuerdan en que la mayoría de los egresados de la Mención Lengua Inglés 

encuentran trabajo en alguna de éstas tres áreas. Aunque también se mencionó que hay otras 

áreas de requerimiento, éstas más bien se inclinan por las menciones de Castellano y Lenguas 

Nativas, por ejemplo, redacción, corrección, prensa y otros. 

5.5 Investigación del Contexto de la Realidad y Necesidades que pueden ser abordadas 

por el Profesional   

5.5.1. Contexto y Realidad Científico-Tecnológica    

En el esquema dominante de la llamada “era del conocimiento” asistimos a un vuelco 

total en la manera de pensar y entender la relación entre Ciencia y Tecnología.  La 

investigación científica básica ha cedido el paso a lo que se conoce hoy día como 

investigación tecnológica básica.  Este tipo de investigación no busca probar si las hipótesis 
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son verdaderas o falsas, sino, si funcionan o no.  Primero se inventa, luego se investiga el 

impacto en el mercado, así como sus efectos sobre la sociedad y la vida. 

En el ámbito de la realidad nacional urge superar las demandas y expectativas que 

plantea la infraestructura del conocimiento para hacer ciencia y tecnología que sirva resolver 

la complejidad de nuestros problemas. Necesitamos generar nuevos conocimientos sobre las 

nuevas estructuras económicas, sociales, culturales, políticas, psicológicas y educativas que 

se van gestando a partir de nuestra inserción en la sociedad global del conocimiento.  

En este sentido, es parte constitutiva de la concepción y concreción curricular dentro y 

fuera de las aulas, poner al alcance de nuestros estudiantes entornos de aprendizaje virtuales 

que les permitan acceder a la información científico-tecnológica a nivel mundial; a equipos 

y materiales de alta tecnología y última generación conjugando teoría y práctica para una 

formación con niveles de excelencia.   

5.5.2 Características, Demandas y Expectativas en torno a la Formación  

Profesional  

La propuesta de diseño curricular de la Mención: Lingüística Aplicada en Inglés en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Pública de El alto responde a la necesidad 

de profesionalizar a estudiantes insertos en la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA, 

que sin tener una formación profesional especializada en esta área, tienen la expectativa de 

trabajar como tales.   

La propuesta se orienta hacia la capacitación del estudiante en relación con las 

necesidades, problemas y demandas que la universidad, el mercado laboral y la sociedad civil 

plantean en el campo de la enseñanza-aprendizaje del Inglés como lengua extranjera.  
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En cuanto a su impacto, se considera que sobre todo tendrá una influencia positiva a 

nivel regional y local. Esta mención o especialidad permitirá desarrollar un perfil profesional 

basado en competencias, adecuado a la amplia demanda laboral y académica tanto de 

entidades públicas como privadas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del inglés.  

Los Profesionales de la Mención del área de inglés como Lengua Extranjera que egresen 

estarán capacitados para desempeñarse en cualquier institución escuela, colegio, instituto y/o 

universidad, de cualquier nivel, ya sea público o privado, en donde el aprendizaje y desarrollo 

de la competencia comunicativa en el idioma inglés sea una necesidad. Para lograr tal 

objetivo, su formación se considera como un proceso evolutivo, gradual y significativo, cuyo 

seguimiento en el transcurso de los semestres permitirá reestructurar los contenidos y 

acciones pedagógicas del mismo con el fin de mejorar y adecuar tales procesos.  

De esta manera se alcanzará la calidad esperada de la propuesta y la cobertura de las 

necesidades y demandas de los aprendientes mismos de acuerdo al tiempo en que esto se 

requiera. Por tanto, consideramos que el plan de estudios establecido puede ser 

continuamente modificable, perfectible, ya que deberá ajustarse a un modelo flexible que 

refleje los cambios a nivel de las demandas y expectativas planteadas por los estudiantes, los 

sectores sociales implicados y las entidades académicas participantes. 

5.5.3 Potencialidades y Limitaciones en relación con la Formación Profesional   

La carrera de Lingüística e Idiomas cuenta con infraestructura propia; con instalaciones 

adaptadas a las exigencias de una formación profesional básica, y con clara perspectiva 

laboral; cuenta con docentes calificados especializados en lengua inglesa.  
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5.5.4 Características de los Estudiantes de Lingüística e Idiomas de la UPEA 

El 95% de los estudiantes de la carrera provienen de Colegios Públicos y 15% de 

Instituciones Educativas Privadas.  Primordialmente el 50% proceden de la ciudad de El Alto; 

los otros 50% proceden de las provincias del Altiplano y el resto de otras regiones, motivados 

por la facilidad de Ingreso a la UPEA.  La mayor parte de los estudiantes responden a una 

situación socioeconómica que se ubica en el estrato de clase media baja de la estructura 

socioeconómica.  

Tradicionalmente la carrera estuvo marcada por la tendencia femenina de sus 

estudiantes. Sin embargo, desde hace 7 años esta tendencia ha revertido siendo la tendencia 

actual a la igualdad de géneros.  En cuanto al promedio de edades se ha producido un cambio 

notable en los últimos años. Hasta antes del 2014 casi el 50% de los ingresantes eran 

estudiantes de un rango entre 21-28 años, muchos de ellos trabajadores dependientes o 

independientes. Esta tendencia ha cambiado y actualmente la mayoría de los ingresantes son 

recién egresados de la educación secundaria. Esto viene acompañado de expectativas y 

motivaciones diferentes propias de la juventud y conceptos diferentes de las potencialidades 

profesionales de los Lingüistas. 
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FIGURA 6 ORGANIGRAMA DE LA CARRERA 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Propuesta de Diseño Curricular de Lingüística e Idiomas, Mención del Área de Inglés 

(Lingüística Aplicada al Inglés) 

5.6.1 Misión 

 Formar profesionales emprendedores, pensantes, altamente preparados quienes conscientes 

de la diversidad cultural y lingüística mundial, trabajan eficazmente en el área de la 

enseñanza del idioma inglés, traducción, educación bilingüe, investigación, administración 

educativa y comunicación con un alto sentido humanista en beneficio de la sociedad a nivel 

nacional e internacional. 

5.6.2 Visión 

 Queremos crear una imagen propia y ser reconocida como líderes en nuestro campo de 

acción dentro y fuera de la comunidad universitaria, a través de la integración con otras 

universidades públicas y de intercambios con universidades a nivel internacional.  

5.6.3 Títulos y Grados 

El título y grado Académico que otorgará la Carrera de Lingüística e Idiomas, será:  

Licenciado/a en  Lingüística e Idiomas. Mención: Lingüística Aplicada en Inglés 

5.6.4 Títulos En Provisión Nacional: 

El título en Provisión Nacional será: Licenciado en Lingüística e Idiomas. Mención: 

Lingüística Aplicada en Inglés. 

El plan de estudios es la estructura curricular que se organiza en un conjunto de programas de 

asignaturas destinadas a la formación del profesional en Lingüística e idiomas, Mención, 

Lingüística Aplicada en Inglés.  
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5.7 Definición del Plan de Estudios  

5.7.1 Objetivo General 

Los objetivos del Plan de Estudios de Lingüística e Idiomas, Mención Área de Inglés 

(Lingüística Aplicada en Inglés) de Universidad Pública de El Alto son: 

 Formar profesionales íntegros competentes y emprendedores con sólidos conocimientos 

teóricos, prácticos, capacidad investigativa, dominio del idioma inglés, conciencia social, 

apertura para trabajar interdisciplinariamente, especializados en todo lo concierne la 

Lingüística Aplicada en el idioma inglés,  

5.7.2 Objetivos Específicos 

 Preparar profesionales que tengan conocimiento profundo de las teorías de la Lingüística 

General y Aplicada en Inglés para desempeñar las múltiples funciones en base al idioma 

Inglés (para propósitos generales y propósitos específicos), incluyendo la planeación, 

selección y diseño de materiales didácticos así como programas y proyectos educativos que 

demuestren su reflexión sobre la práctica docente-universitario. 

 Formar Profesionales con capacidad de interpretar de forma fidedigna lo que se habla o 

escribe, con la intencionalidad que se le quiere dar en cada caso y en cada situación. Por 

esto, además de dominar dos lenguas (Inglés y Español), tiene formación sobre la cultura 

de estos países, el conocimiento de organizaciones internacionales y competencias en 

cuanto al reconocimiento de tipo de texto y técnica de investigación terminológica que le 

permiten traducir textos en una amplia gama de materias y disciplinas del conocimiento, 

tales como áreas: Jurídica, técnica, médica, informática, económica, ciencias políticas, 

marketing, literatura, y arte. 
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 Propiciar niveles de comprensión, reflexión crítica, compromiso y participación de 

profesionales de     lenguas extranjeras en las decisiones y acciones que en el país se 

relacionan con la educación y con la docencia de las lenguas extranjeras. 

 Formar profesionales con capacidad de emprendimiento para iniciar un proyecto a través 

de ideas y oportunidades 

5.8 Perfil de Ingreso del Estudiante  

 Inclinación y aceptación de culturas distintas 

 Mostrar interés por el aprendizaje de idiomas. 

 Saber expresarse eficientemente de manera verbal y por escrito. 

 Poseer alto sentido de responsabilidad. 

 Personas con vocación de servicio a la comunidad 

 Poseer habilidades para el análisis de problemas y para la toma de decisiones, así como para 

el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 Mostrar disposición para participar, organizar y dirigir equipos de estudio. 

 Actitud objetiva y propositiva. 

 Actitud hacia el trabajo reflexivo 

 Poseer actitud emprendedora 

5.9 Perfil Profesional de Egreso  

La Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA ofrece una educación integral basada en 

elementos científicos, técnicos, humanistas y culturales.   

El perfil profesional está integrado por las competencias que debe poseer el graduado para 

poder desarrollarse en el ámbito laboral. 
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Por consiguiente, el Licenciado en Lingüística e Idiomas, Mención: Lingüística Aplicada en 

Ingles es un profesional analítico, investigador y sobre todo transmisor de una cultura y lengua, 

que actúa como vinculo esencial entre pueblos, ya que sus conocimientos guían a los demás a 

adquirir y entender una lengua extranjera y como consecuencia una cultura distinta. 

El Licenciado en Lingüística Aplicada en Inglés: 

 Maneja apropiadamente la comunicación oral y escrita del idioma Inglés a través del 

desarrollo de las macro-habilidades (listening, reading, speaking, and writing) y del uso del 

idioma. 

 Posee un sólido conocimiento de los aspectos lingüísticos y sociolingüísticos. 

 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en el idioma Inglés. 

 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en la especialidad del idioma Inglés 

 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en Español para extranjeros de habla 

inglesa. 

 Identifica y aplica los métodos, las técnicas y las tendencias pedagógicas más recientes en 

cuestión de la enseñanza-aprendizaje de idiomas, para buscar la solución de problemas 

asociados en este campo. 

 Diseña planes y programas de Inglés para Propósitos Específicos ESP 

 Analiza, elabora, implementa y evalúa los programas de estudio y materiales didácticos 

para la enseñanza del idioma inglés para propósitos específicos ESP para un grupo 

determinado de una especialidad. 

 Diseña e implementa instrumentos y procedimientos de evaluación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés. 
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 Desarrolla proyectos e investigaciones en el área Lingüística Aplicada a la enseñanza-

aprendizaje de idiomas. 

 Diseña y ejecuta procesos de investigación, mediante la aplicación de métodos que le 

permiten potencias su práctica profesional. 

 Domina y aplica conocimientos de las políticas y el planeamiento educativo establecidos 

por el Estado para aplicar en el ámbito profesional. 

 Plantea y ejecuta acciones de desarrollo educativo con fundamentos teóricos y 

metodológicos que le permiten resolver problemas. 

 Posee conocimientos de los procesos cognitivos que llevan a la adquisición del idioma 

materno y de un segundo idioma. 

 Promueve el pensamiento crítico en su intervención profesional. 

 Domina y aplica tecnología actual en la creación de programas, difusión del conocimiento 

y promoción de la enseñanza-aprendizaje. 

 Posee conocimientos necesarios para manejar instituciones de enseñanza bilingüe. 

 Actúa como un enlace vital entre su empresa y entidades extranjeras, facilitando la 

comunicación y convirtiéndose en un elemento importante en la materialización de 

negocios. 

 Realiza la interpretación oral simultánea o consecutiva de conversaciones o discursos de un 

idioma a otro particularmente en congresos, conferencias, exposiciones, reuniones y 

encuentros similares. 

 Traduce textos comerciales como contratos, pólizas y otros documentos necesarios en las 

gestiones de importación y exportación, 
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 Realiza la traducción periodística, jurídica, comercial y técnica. 

 Realiza la labor de corrector de textos y de estilo. 

 Participa como interprete en el firmado de acuerdos educativos, políticos y comerciales, 

cuando los participantes no conocen el idioma Inglés. 

 Administra una institución educativa de idiomas 

 Realiza asesorías lingüísticas. 

5.10 Campo laboral  

 Universidades Públicas y Privadas 

 Instituciones educativas de Nivel Superior, Secundaria y Primaria 

 Instituciones educativas (aula presencial y aula virtual). 

 Centros de investigación. 

 Dependencias e instituciones en las que se requiera la comunicación en la lengua estudiada. 

 Organismos internacionales, embajadas y oficinas de representación en el extranjero. 

 Entidades gubernamentales. 

 Medios de comunicación y editoriales. 

 Centros de aprendizaje de idiomas 

 Centros de Traducción 

 Traductor e Interprete por cuenta propia (Freelance Translator and Interpreter) 
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5.11 Malla Curricular. Programa Académico de la Mención del Área de Inglés  (Lingüística Aplicada al inglés) 

TABLA 7: MALLA CURRICULAR 

CICLO COMÚN CICLO DIFERENCIADO: LINGÜÍSTICA APLICADA EN INGLÉS 

 
 

SEMESTRE ÁREAS 
PRIMER 

SEMESTRE 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

SÉPTIMO 
SEMESTRE 

OCTAVO 
SEMESTRE 

NOVENO 
SEMESTRE 

DÉCIMO 
SEMESTRE 

 
 

1 
 

IDIOMAS 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV Inglés V 
 

Inglés VI 
 
 

    

Idioma I Idioma II Idioma III Idioma IV Idioma V 
 

Idioma VI 
 
 

    

 

 

2 

 

LINGÜÍSTICA EN 

INGLÉS 

    Fonética y 
Fonología 
Inglesa L2 

Gramática 
Inglesa Moderna 

L2 

Semántica 
Inglesa L2 

Lingüística 
Contrastiva L2 

ESP Inglés para 
propósitos 

específicos L2 

Seminario 

 

3 
 

INVESTIGACIÓN 

 Teorías y 
Metodología de 
la Investigación 

    Taller de 
Investigación 1 

L2  

Taller de 
Investigación 2 

L2 

Taller de Tesis 1 I 
L2 

Taller de Tesis 2 
L2 

 

4 
 

LINGÜÍSTICA 

APLICADA 

  Pedagogía y 
Lengua 

  Metodología de 
la enseñanza del 

Inglés 1 L2 

Metodología de 
la enseñanza del 

Inglés 2 L2  

 Evaluación del 
Aprendizaje del 

Inglés L2 

Tecnología 
Educativa en la 

Enseñanza/Aprend
izaje del Inglés L2 

 

5 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Taller de 
Lenguaje I 

Taller de 
Lenguaje II 

Taller de 
Lenguaje III 

 Psicolingüística 
L2 

  
 
 

Sociolingüista-
L2 

Comunicación Oral 
y Escrita L2 

 

 

6 
 

TRADUCCIÓN 

      Teorías y 
Técnicas de 

Traducción 

Taller de 
Traducción L2 

Taller de Traducción 
e Interpretación L2 

 
Seminario 

 

 

7 

LENGUAJE, 

SOCIEDAD Y 

CULTURA 

Historia y 
Cultura 
Andina 

Sociología 
Boliviana 

 Sociolingüística  Cultura y 
Civilización del 
Idioma Inglés L2 

Literatura en 

Lengua Inglesa L2 
Pragmática y 
Análisis del 
Discurso L2 
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LINGÜÍSTICA 

GENERAL 

Lingüística 
General 

 
Morfología 

 
Gramática 

 
Sintaxis 

 

Gramática 
Castellana 

     

Fonética y 
Fonología 

  Semántica 
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5.12 Mapa Curricular de la Mención del Área de Inglés   

TABLA 8 MAPA CURRICULAR 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN TEÓRICA 

 

Objetivo 

     Lograr el dominio de los 

principios teóricos y prácticos que 

permitan la formación del 

profesional en el área de la 

Lingüística e Idiomas, Mención: 

Lingüística Aplicada en inglés en 

la Sede Central de la UPEA 

 

 

 

 

 

CICLO COMÚN 

Lingüística General, Taller de Lenguaje I, 

Fonética y Fonología Historia y Cultura Andina, 

Morfología, Tallera de Lenguaje II 

Sociología Boliviana, Gramática 

Taller de Lenguaje III Pedagogía y Lengua 

Sociolingüística Sintaxis 

Semántica  

 

CICLO DIFERENCIADO 

(Todas las asignaturas en el ciclo diferenciado son dictadas en el 

idioma inglés, excepto Gramática Castellana) 

Gramática Castellana Fonología y Fonética Inglesa  

L2 

Psicolingüística L2 Gramática Inglesa Moderna L2 

Cultura y Civilización del  

Idioma Inglés L2 

Metodología de la enseñanza  

del inglés 1 L2 

Metodología de la enseñanza  

del inglés 2 L2 

Literatura en Lengua Inglesa L2 

Semántica Inglesa L2 Sociolingüística L2 

Lingüística Contrastiva L2 Pragmática y Análisis del  

Discurso L2 

Evaluación del Aprendizaje  

del Inglés L2 

Inglés para Propósitos Específicos  

ESP L2 

Comunicación Oral y Escrita 

 L2 

Tecnología Educativa en el  

aprendizaje del Inglés L2 

Seminario 1 L2 Seminario 2 L2 
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos 

    Adquirir y aplicar las 

competencia teóricas, 

metodológicas y prácticas para la 

investigación en Lingüística 

General y Lingüística Aplicada al 

inglés. 

 

 

CICLO COMÚN Y DIFERENCIADO 

Técnicas y Metodologías de Investigación 

Taller de Investigación 1 L2 

Taller de Investigación 2 L2 

Taller de tesis 1 L2 

Taller de Tesis 2 L2  

 

ÁREA DE TRADUCCIÓN 

Objetivos 

 Lograr el dominio de los conceptos 

fundamentales de las teorías y 

técnicas para una buena traducción 

e interpretación del inglés al 

castellano o viceversa. 

 

 

CICLO DIFERENCIADO 

Teorías y técnicas de traducción L2 

Taller de Traducción L2 

Taller de traducción e Interpretación L2 

 

ÁREA DE IDIOMAS 

Objetivos 

 Lograr la competencia 

comunicativa a nivel básico, 

intermedio y avanzado, tomando 

en cuenta las cuatro destrezas y las 

áreas del idioma a través de las 

nuevas corrientes en el campo de 

la enseñanza de idiomas. 

 

 

 

 

 

CICLO COMÚN Y DIFERENCIADO 

 

Idioma (Nativo/Extranjero) significa que los alumnos tienen la opción de 

tomar un idioma nativo como el Aymara y Quechua o por el contrario tienen 

la opción de tomar un idioma extranjero como el Francés o Portugués. Esto 

aparte del idioma Inglés que es la primordial. 

Inglés I Idioma I (Nativo/Extranjero) 

Inglés II Idioma II (Nativo/Extranjero) 

Inglés III Idioma III (Nativo/Extranjero) 

Inglés IV Idioma IV (Nativo/Extranjero) 

Inglés V Idioma V (Nativo/Extranjero) 

Inglés VI Idioma VI (Nativo/Extranjero) 
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5.13 Plan de Estudios 

TABLA 9: PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios consta de 51 asignaturas distribuidas por semestres y por áreas de 

conocimientos. El plan de estudios está divido en un ciclo común con 22 asignaturas, y un ciclo 

diferenciado con 29 materias de especialidad.  

N° ASIGNATURAS CARGA 

HORARIA 

SEMANAL 

CARGA 

HORARIA 

MENSUAL 

CARGA 

HORARIA 

SEMESTRAL 

CICLO COMÚN 

PRIMER SEMESTRE 

1 Lingüística General 4 16 80 

2 Taller de Lenguaje I 6 24 120 

3 Fonética y Fonología 4 16 80 

4 Historia y Cultura Andina 4 16 80 

5 Inglés 1 8 32 160 

6 Idioma (Nativo / Extranjero) 8 32 160 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

7 Morfología 4 16 80 

8 Taller de Lenguaje II 6 24 120 

9 Sociología Boliviana 4 16 80 

10 Teorías y Metodologías de 

Investigación 

4 16 80 

11 Inglés II 8 32 160 

12 Idioma (Nativo/Extranjero) 8 32 160 

 

TERCER SEMESTRE 

13 Gramática 4 16 80 

14 Taller de Lenguaje III 6 24 120 

15 Pedagogía y Lengua 4 16 80 

16 Inglés III 8 32 160 

17 Idioma (Nativo/Extranjero) 8 32 160 
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CUARTO SEMESTRE 

18 Sociolingüística 4 16 80 

19 Sintaxis 4 16 80 

20 Semántica 4 16 80 

21 Inglés IV 8 32 160 

22 Idioma (Nativo/Extranjero) 8 32 160 

CICLO DIFERENCIADO 

(Dictado todas las materias en el Idioma inglés) 

QUINTO SEMESTRE 

23 Gramática Castellana 4 16 80 

24 Fonología y Fonética Inglesa L2 4 16 80 

25 Psicolingüística L2 4 16 80 

26 Inglés V 8 32 160 

27 Idioma (Nativo/Extranjero) 8 32 160 

 

SEXTO SEMESTRE 

28 Gramática Inglesa Moderna L2 4 16 80 

29 Cultura y Civilización del Idioma 

Inglés L2  

4 16 80 

30 Metodología de la enseñanza de 

Idiomas I L2 

4 16 80 

31 Inglés VI 8 32 160 

32 Idioma (Nativo/Extranjero) 8 32 160 

SÉPTIMO SEMESTRE 

33 Taller de Investigación 1 L2 6 24 120 

34 Metodología de la enseñanza de 

Idiomas 2 L2 

4 16 80 

35 Teorías y Técnicas de Traducción L2 4 16 80 

36 Literatura en Lengua Inglesa L2 4 16 80 

37 Semántica inglesa L2 4 16 80 
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OCTAVO SEMESTRE 

38 Taller de Investigación 2 L2 6 24 120 

39 Taller de Traducción L2 4 16 80 

40 Sociolingüística L2 4 16 80 

41 Lingüística Contrastiva L2 4 16 80 

42 Pragmática y Análisis del discurso L2 4 16 80 

 

NOVENO SEMESTRE 

43 Taller de Tesis 1 L2 4 16 80 

44 Evaluación del Aprendizaje del 

Inglés L2 

4 16 80 

45 Inglés para propósitos específicos 

ESP L2 

4 16 80 

46 Taller de Traducción e 

Interpretación L2 

6 24 120 

47 Comunicación Oral y Escrita L2 4 16 80 

DÉCIMO SEMESTRE 

48 Taller de Tesis 2 L2 4 16 80 

49 Tecnología educativa en la 

Enseñanza/Aprendizaje del Inglés 

L2 

4 16 80 

50 Seminario 1 L2 4 16 80 

51 Seminario 2 L2 4 16 80 

TOTAL, CARGA HORARIA 5160 

 

NOTA. L2 Significa que todas las materias en el ciclo diferenciado se dictan en el idioma Inglés 
 

El Plan de estudios de Lingüística Aplicada será semestral, igual que las otras menciones el 

cual se realiza en cinco años y comprende horas académicas teóricas, prácticas de investigación y 

otras. Mediante el cumplimiento satisfactorio de los requisitos se logrará la obtención del grado 

académico propuesto. 
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La modalidad será presencial y los semestres tendrán una duración de 20 semanas. Se aplicará 

el sistema internacional de crédito, por medio del cual 1 hora de estudio teórico-práctico por 

semana es equivalente al crédito.  Esto implicará que los módulos o asignaturas de 2 créditos 

tendrán un total de 40 horas/semestre; uno de 3 créditos, tendrá un total de 60 horas por semestre; 

uno de 4 créditos, tendrá un total de 80 horas semestre; uno de 5 créditos, tendrá un total de 100 

horas semestre; uno de 6 créditos, tendrá un total de 120 horas/semestre, uno de 8 créditos, tendrá 

un total de 160 horas/semestre y así sucesivamente, lo que resulte de multiplicar el número de 

horas/semana, por la cantidad de semanas del semestre. 

5.14 Contenidos Mínimos  

5.14.1 Ciclo Común 

Uno de los aspectos más importantes dentro de una propuesta de diseño curricular están los 

contenidos mínimos. 

El plan regular de Lingüística Aplicada al Inglés contempla dos ciclos: El ciclo común y el 

ciclo diferenciado. 

El ciclo común implica que todos los estudiantes de la carrera cursan las materias 

introductorias a Lingüística e Idiomas.  Las materias de este ciclo son dictadas en el idioma 

castellano para todas las menciones como Aymara, Castellano e Inglés.  

El ciclo Diferenciado implica que los estudiantes se separan por especialidades o menciones 

existentes en la carrera y toman materias de especialidad.  En el caso de Lingüística Aplicada al 

inglés, todas las materias del ciclo diferenciado son dictadas en el idioma Inglés, siendo que los 

estudiantes ya deberían manejarlo a un nivel intermedio por lo menos. 
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Primer Semestre 

 Lingüística General 

Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en los conceptos y teorías más relevantes 

de la investigación lingüística a fin de darles las herramientas necesarias que les permitan 

comprender los conceptos, métodos y teorías de esta disciplina. Los contenidos temáticos son: 

 Lenguaje y Comunicación  

 Las Funciones del Lenguaje  

 Objeto de Estudio de la Lingüística 

 Dicotomías del Lenguaje  

 Clases de Signos  

 El Signo Lingüístico 

 Estructura de la Lengua  

 Sociolingüística 

 Taller de Lenguaje I 

Taller de Lenguaje I consiste en reforzar la competencia comunicativa adquirida en estudios 

anteriores por parte de los estudiantes. De esta manera, el estudiante refuerza las cuatro destrezas 

y habilidades del lenguaje (expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora y comprensión 

auditiva). Asimismo, esta asignatura debe trabajar en retroalimentar las deficiencias e 

interferencias de la lengua. Los contenidos temáticos son: 

 Lectura Comprensiva 

 Análisis de Textos Académicos 

 Tesis 

 Sistema Argumentativo 

 Esquemas de Comprensión 

 Mapa Conceptual 
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 Acentuación. 

 Puntuación. 

 Estructuras Gramaticales. 

 El Párrafo. 

 Nociones de Oratoria. 

 Fonética y Fonología 

Al conocer un idioma con todas sus características de pronunciación lineamiento, flexibilidad, 

es necesario que las bases de la articulación de los sonidos tengan un soporte teórico que nos 

permita clasificarlas y diferenciarlas en cada una de ellas de acuerdo a su pronunciación. Es ahí, 

donde se encuentra conocimiento de la escritura de todas las lenguas del mundo de manera objetiva 

y que sirva dentro de la disciplina lingüística.  Los contenidos temáticos son: 

 Fonética y Ramas de la Fonética 

 Clasificación Articulatoria de los Sonidos del Lenguaje 

 Clasificación de los Sonidos Consonánticos por el Modo de Articulación 

 Clasificación de los Sonidos Consonánticos según el Punto de Articulación 

 Clasificación Articulatoria y Acústica de los Sonidos Vocálicos 

 Los Rasgos Distintivos del Generativismo 

 Los Rasgos Prosódicos 

 Fonética y Fonología 

 Análisis Fonológico 

 Procesos Fonológicos 

 Neutralización y Combinación de Fonemas 

 Fonemas Suprasegmentales o Prosodemas 

 La Morfofonémica 

 Fonología Diacrónica 
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 Historia y Cultura Andina 

La asignatura de Historia y Cultura Andina pretende desempeñar una labor formativa del 

conocimiento de nuestra historia ya que es fundamental para entender la esencia de nuestra realidad 

y sus cambios.  Los contenidos temáticos son: 

 Panorama Cronológico del Mundo Andino desde sus orígenes. 

 Geografías del ámbito Andino Prehispánico Boliviano. 

 Las Culturas en la historia del Contexto Andino. 

 Logros y alcances en arquitectura, tecnología, agropecuaria, astronomía, etc. 

 Formación jurídica en el hombre Andino Aymara – Quechua. 

 Valoración de la cultura Andina Prehispánica, Colonial y actual. 

 Introducción a la historia y cultura Andina 

 Panorama histórico del contexto Andino: 

 Disciplinas auxiliares de la historia 

 Teorías acerca de los orígenes del hombre americano. 

 Primeros asentamientos humanos en el actual territorio Boliviano 

 Enfoque del período aldeano. 

 Culturas que se desarrollan en el estado urbano Andino. 

 Fase expansionista o imperialista. 

 El fin del imperio Inka. 

 Características de las lenguas Andinas. 

 Inglés I 

Se espera que el estudiante sea capaz de satisfacer parcialmente los requisitos de comunicación 

básica, pero depende mucho de expresiones memorizadas. A veces puede extender estas frases al 

combinar algunos elementos sencillos. Puede formular preguntas o hacer declaraciones con 

material aprendido.  Los contenidos temáticos son; 

 Simple Present Tense: Statements with Be, Information and Yes/No Questions with BE 
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 A/An, In/On/At; Singular: and Plural Nouns (-s, -es, -ies); Simple Present Tense; 

Information and Yes/No Questions with Do/Does 

 Can/Can’t; And/But/Or; This/That; Possessive Nouns 

 Adjectives; These/Those; Any/Some; There is/There are; Next to, Between, Across from 

 Count Nouns (a/an); Non-count Nouns (Any/Some); Possessive Adjectives; Infinitives with 

like, want, need; Let’s 

 Present Progressive Tense; Information and Yes/No Questions Who…? 

 Idioma I (Nativo) 

Se espera que el estudiante sea capaz de satisfacer parcialmente los requisitos de comunicación 

básico, pero depende mucho de expresiones memorizadas. A veces puede extender estas frases al 

combinar algunos elementos sencillos. Puede formular preguntas o hacer declaraciones con 

material aprendido.  Los contenidos temáticos en caso que se tome el Aymara son: 

 Conceptos básicos de la Lengua Aymara 

 Formas de saludo y despedida en tres tiempos 

 Identificación personal, nombres propios en Aymara 

 Sistema fonológico del Aymara 

 Uso de la diéresis y variaciones alofónicas  

 Practicas intensivas de los sonidos post-velares 

 Aplicar los elementos gramaticales 

 Reflexión lingüística en diferentes situaciones 

 Análisis e interpretación de las actividades andinas 

 Análisis e interpretación área semántico en contexto social 

 Estructura oracional aymara. 
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Segundo Semestre 

 Morfología 

Así como en Sintaxis la unidad mínima de análisis es la palabra, en Morfología es la unidad 

máxima. Este curso es, por tanto, una presentación de lo que sucede en el interior de la palabra de 

qué unidades cuenta, cómo se combinan, qué significan. Las explicaciones irán referidas, además, 

a varias lenguas, puesto que la palabra presenta una gran heterogeneidad en su constitución.  Los 

contenidos temáticos son: 

 Morfología 

 Estructura de la palabra 

 Morfología flexional 

 Procesos léxicos morfológicos 

 Otros criterios para formación de las palabras 

 Proceso de formación de palabras desde el criterio semántico 

 Morfofonémica y alternancia fonológica 

 Taller de Lenguaje II 

Taller de Lenguaje II consiste en reforzar los conocimientos adquiridos en Taller de Lenguaje 

I y comenzar a reconocer algunos elementos lingüísticos presentes en una manifestación lingüística 

(ya sea oral y escrito).  Los contenidos temáticos son:  

 Lectura comprensiva 

 Análisis de textos académicos 

 El párrafo 

 Vicios de dicción 

 Tipologías de texto. 

 Texto argumentativo  

 El texto prescriptivo 
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 El texto descriptivo 

 El texto informativo 

 Sociología Boliviana 

El saber sociológico requiere combinar teoría, método e investigación. Ninguno de los tres 

ejes de la sociología puede ir solo, y únicamente la inteligente y equilibrada articulación permite 

avanzar en la ciencia social.  Los contenidos temáticos son: 

 Condiciones de constitución de la emergencia de la sociología como ciencia autónoma. 

Separación de la sociología del campo de la filosofía 

 El conocimiento científico de la sociedad: la construcción del objeto y el problema del 

método. 

 Teorías modelos y sistemas. Una aproximación conceptual. Relación entre la teoría 

sociológica y la práctica social 

 La sociología aplicada 

 La sociedad boliviana desde la perspectiva sociológica 

 Teorías y Metodología de la Investigación 

La asignatura Teorías y Métodos de la Investigación se constituye en una materia fundamental 

en el proceso de formación del estudiante universitario ya que desarrolla la capacidad teórico-

práctica para plantear y ejecutar procesos de investigación y manejar adecuadamente de la 

metodología de la investigación poniendo el gran interés de redactar con espíritu crít ico analítico 

de los aspectos de la realidad a través de la práctica de la investigación.  Los contenidos temáticos 

son:  

 ¿Qué es la ciencia? 

 La teoría y la técnica 

 ¿cómo se originan las investigaciones? 

 Método y metodología 
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 El problema científico, los objetivos y las hipótesis 

 El marco teórico o revisión de la literatura 

 Inglés II   

Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso pueda manejar eficazmente un 

número limitado de situaciones sociales interactivas y de propósitos específicos. Pueda formular y 

contestar preguntas, iniciar y responder a declaraciones sencillas y mantener una conversación cara 

a cara, aunque frecuentemente de una manera muy limitada y con muchos errores lingüísticos.  Los 

contenidos temáticos son: 

 Simple Present Tense Vs. Present Progressive Tense; How often, Every with Simple 

Present Tense; Imperatives; Non-action Verbs; Have 

 Simple Past Tense with Be; Information and Yes/no Questions; Simple Past Tense of 

Regular Verbs; 

 Object Pronouns; Adverbs of Time 

 Simple Past Tense of Irregular Verbs 

 Verb+Object+Infinitive 

 Prepositions of Directions; Future Tense with Be going to 

 Adjective Review: Verb Tense Review; Someone, Something, Anyone, Anything, No one, 

Nothing, Everyone, Everything 

 Idioma II (Nativo) 

Los contenidos temáticos del idioma Aymara son los siguientes, en caso de que el estudiante 

tome esta asignatura: 

 Pacha (Tiempo y espacio) 

 Imasmarikuna, niykuna, Adivinanzas y dichos. 

 Raymikuna. Fiestas. 

 Ch’ampakuna 
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 Mallkix uywax allin kasqanku.Utilidades de las plantas y animales. 

 Yachakusqakuna. Costumbres. 

 Suyux puquyninkuna  Productos regionales. 

Tercer Semestre 

 Gramática 

La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la 

organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticas. En 

este entendido, se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de una 

lengua concreta determinada; así, cada lengua tiene su propia gramática. La asignatura pretende 

introducir al estudiante al conocimiento y manejo de las reglas estructurales de una lengua.  Los 

contenidos temáticos son: 

 Niveles de análisis gramatical 

 Morfosintaxis nominal 

 Morfosintaxis verbal 

 Otros elementos sintácticos 

 Estructuras mayores 

 Sintaxis de la oración simple 

 Taller de Lenguaje III 

Taller de Lenguaje III es una alternativa para conocer, a través de la lectura, la existencia de 

formas escriturales estéticas y tipos de informes escritos académicos La asignatura, mediante sus 

seis bloques temáticos, se constituye en un contexto de reflexión y acción del lenguaje productivo.  

Los contenidos temáticos son: 

 Diagnóstico de la escritura 

 Experimentos de escritura creativa 
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 Composición de poesías breves. 

 Estructura de composición formal sencillas. 

 Consignas de complementación simple. 

 Tipos de informes: escritos académicos. 

 La reseña. 

 Pedagogía y Lengua 

Pedagogía y Lengua introducen al estudiante el estudio sistemático de las posturas 

pedagógicas y adecua sus principios de manera selectiva a la lengua de modo que el estudiante 

tenga una visión general de la tarea de enseñar y crear nuevas posturas en cuanto a educación se 

refiere. El contenido curricular de pedagogía cubre los aspectos generales de los paradigmas 

educativos y la relación con lengua, la conceptualización de pedagogía y educación, los elementos 

de la educación, los principios de enseñanza y aprendizaje y la evaluación de manera teórica.  Los 

contenidos temáticos son: 

 Introducción a la pedagogía. 

 Tendencias pedagógicas contemporáneas y lengua.  

 La pedagogía en Bolivia. 

 Medios en la educación. 

 El aprendizaje y sus fundamentos. 

 El contenido educativo. 

 La evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 Inglés III  

Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso pueda manejar bien una cierta 

gama de situaciones comunicativas y sociales básicas. Pueda hablar simplemente sobre sí mismo 
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y su familia. Pueda formular y contestar preguntas y participar en conversaciones sencillas sobre 

temas que van un poco más allá de las necesidades básicas. 

La extensión de su discurso pueda haber aumentado algo, pero su habla pueda todavía 

caracterizarse por la frecuencia de sus largas pausas, ya que la incorporación de elementos básicos 

de una conversación dificulta cuando el hablante trata por todos los medios de expresarse en las 

formas lingüísticas adecuadas. La pronunciación puede continuar manifestando mucha influencia 

del primer idioma y la fluidez es forzada. Aunque todavía se dan malentendidos, el hablante de este 

nivel generalmente puede ser entendido por interlocutores bien dispuestos. 

 Simple Present with Adverbs of Frequency 

 Gerunds It +Infinitive 

 The future with Will, The Future with Be going to; Too and Not…enough with adjectives 

 Before, After, When; Have to/ Hast to 

 Direct and Indirect objects 

 Asking questions about the Past; Asking about Past Ability. 

 Idioma III (Nativo) 

Los contenidos temáticos del Aymara en caso de que se tome esta asignatura son; 

 Cuentos cortos y dichos 

 Fiestas andinas y personajes históricas 

 Utilidades de las plantas y animales 

 Descripción de las ferias y costumbres 

 Reflexión semántica en artesanía y cerámica 

 Organización político social 

 Sufijos de transición inter. Personal 

 Pachanaka (tiempos verbales) 
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 Cuarto Semestre 

 Sociolingüística 

Nunca se ha puesto en duda la relación que existe entre el lenguaje, por un lado, y la sociedad, 

o la cultura, o el comportamiento, por el otro. Sin embargo, hasta el presente los investigadores no 

han llegado a ningún acuerdo en cuanto a la naturaleza de esa relación.  Es por eso encontramos un 

conjunto de proposiciones y de investigaciones cuya incoherencia se refleja hasta en la multitud de 

sus denominaciones: sociología del lenguaje, sociolingüística, etnolingüística, antropología 

lingüística, lingüística antropológica, etc.  Los contenidos temáticos son: 

 El planteamiento de la sociolingüística 

 Evolución histórico – científica de la sociolingüística 

 Conceptos fundamentales. 

 Problemas de la sociolingüística 

 Lenguas en contacto y conflicto 

 Las dimensiones de la sociolingüística 

 Variación interna y cambios lingüísticos 

 Bilingüismo y educación bilingüe 

 Cambios lingüísticos externos 

 Mantenimiento y desplazamiento de la lengua 

 Políticas y planificación lingüística 

 Sintaxis 

La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la 

combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los 

sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se combinan 

las palabras, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. De este 
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modo, la presente asignatura se constituye en un referente para el manejo adecuado de la estructura 

de la oración.  Los contenidos temáticos son: 

 Categorías sintácticas 

 Sintagma nominal 

 Nominalización 

 Otras estructuras nominales 

 Los pronombres o sustitutos 

 Dativo de interés y participativo 

 Tiempo verbal 

 Modo verbal 

 Aspecto verbal 

 Perífrasis verbal 

 Semántica 

La semántica estudia la codificación del significado en el contexto de las expresiones 

lingüísticas. Esta materia apoya a que los estudiantes manejen conocimiento de semántica 

estructural y semántica léxica.  Los contenidos temáticos son: 

 Introducción a la semántica  

 El signo lingüístico 

 El estudio del significado 

 Bases metodológicas y dscriptivas de la semántica 

 La semántica de la palabra 

 Análisis componencial y semántica de la oración 

 Cambios semánticos 

 Ingles IV  

Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de manejar con éxito la 

mayoría de los objetivos de comunicación poco complicados y varias situaciones sociales. Puede 
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iniciar, mantener y terminar una conversación general con un número de estrategias apropiadas a 

diferentes circunstancias y temas, pero los errores son evidentes. Debido a su vocabulario limitado 

vacila al hablar, creando circunlocuciones inesperadas. Hay evidencia de discurso conectado, 

especialmente para la narrativa simple y/o las descripciones.  Los contenidos temáticos son: 

 Count/Non-count Nouns, Specific and Non-specific Quantities 

 Past Progressive Tense; When and While Clauses; Because and So Clauses 

 Sequence of Adjectives; As+ adjective + as; Better than/Worse than 

 Present Progressive: Future Meaning; Clauses with if 

 Whose and Possessive Pronouns; Adverbs 

 Reflexive Pronouns 

 Idioma IV (Nativo) 

Los contenidos temáticos son 

 Cuentos y narraciones  

 Tipos de textos informativos 

 Metáforas  

 Simbología 

 Economía y trueque:  

 Tecnología andina 

 Tecnología textil  

 Medios de comunicación y transporte:  

 Descripción y argumento del texto. 

 Gramática 

5.14.2 Ciclo Diferenciado 

Quinto Semestre 

 Gramática Española 
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El objetivo de la asignatura Gramática Española es abordar en términos teóricos y prácticos la 

relación entre los modelos gramaticales actuales y la confección de diccionarios de uso en lengua 

española.  Los contenidos temáticos son: 

 El estatus de la léxico-sintaxis en la lingüística actual. Perspectivas proyeccionista y 

construccionista. 

 La relación gramática-diccionario en la tradición española. Sobre el “contorno” 

 de la definición lexicográfica. 

 De las palabras a las unidades léxicas. 

 Unidades léxicas univerbales y pluriverbales. 

 Unidades léxicas pluriverbales: Compuestos sintagmáticos, colocaciones y locuciones: un 

intento de delimitación conceptual. 

 Propuestas de incorporación de los contornos y colocaciones a las definiciones 

lexicográficas. 

 Fonología y Fonética Inglesa L2 

La fonología es un sub-campo de la lingüística. Mientras que la fonética estudia la naturaleza 

acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la fonología describe el modo en que los sonidos 

funcionan en una lengua en particular o en las lenguas en general, en un nivel abstracto o mental. 

Los contenidos temáticos son: 

 Phases and processes in the communication of speech sounds. 

 Definitions and functions of Phonetics and Phonology. 

 Types and uses of transcription in Phonetics and Phonology. 

 English and its phonological system. 

 Description and articulatory, auditory and acoustic classification of sounds: trait systems 

and processes. 

 Graphematics of English phonemes 

 The allophonic variation of vowels and consonants. 
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Traducción al español: 

 Fases y procesos en la comunicación de los sonidos del habla.  

 Definiciones y funciones de la Fonética y la Fonología.  

 Tipos y usos de la transcripción en Fonética y Fonología.  

 El inglés y su sistema fonológico.  

 Descripción y clasificación articulatoria, auditiva y acústica de los sonidos: sistemas de 

rasgos y procesos.  

 Grafemática de los fonemas del inglés  

 La variación alofónica de vocales y consonantes. 

 Psicolingüística L2 

El estudio y la comprensión de la adquisición y desarrollo del lenguaje desde la perspectiva 

de la neurología y psicología constituyen uno de los aspectos base para comprender el 

funcionamiento del cerebro como centro de procesamiento del lenguaje y lengua incluyendo los 

problemas y soluciones a desviaciones o disfunciones del lenguaje en su desarrollo. Además, es 

muy importante entender la producción lingual como instrumento de comunicación en el punto de 

origen, proceso y producción.  Los contenidos temáticos son los siguientes: 

 Linguistics and Psychology. Origins and development of Psycholinguistics. 

 Nature of language: Language as a mental function. 

 Biological bases of language. 

 Anatomical and neurological basis for linguistic production and understanding. 

 Genetic bases of language. 

 Acquisition and development of language. 

 Main positions and methods in evolutionary psycholinguistics. 

 Stages and levels of Language Acquisition 

 Linguistic processing. 

 The perception of speech. 

 Recognition of words. 
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 The understanding of phrases and texts. 

 Production and linguistic planning. 

Traduccion al Español 

 Lingüística y Psicología. Orígenes y desarrollo de la Psicolingüística. 

 Naturaleza del lenguaje: El lenguaje como función mental. 

 Bases biológicas del lenguaje. 

 Bases anatómicas y neurológicas para la producción y la comprensión lingüísticas. 

 Bases genéticas del lenguaje. 

 Adquisición y desarrollo del lenguaje. 

 Principales posturas y métodos en Psicolingüística evolutiva. 

 Etapas y niveles en la adquisición del lenguaje. 

 El procesamiento lingüístico. 

 La comprensión del lenguaje. 

 Reconocimiento de las palabras 

 La comprensión de frases y textos 

 Producción y planificación lingüísticas.  

 Inglés V e Idioma (Nativo/Extranjero) 

Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de satisfacer los 

requisitos de las situaciones cotidianas y la rutina de la escuela y el trabajo. Puede manejar con 

confianza, aunque no con gran facilidad, objetivos y situaciones sociales complicadas, tales como 

detallar, quejarse y pedir disculpas. Comunicar hechos y hablar informalmente sobre temas de 

interés público y personal usando un vocabulario general. Frecuentemente, puede compensar sus 

faltas por medio de estrategias de comunicación, tales como llenar pausas, rodeos y diferentes 

ritmos de discurso. La circunlocución proviene de las limitaciones de vocabulario o sintaxis es 

generalmente muy lograda, aunque la búsqueda de alguna palabra aún puede ser evidente. La 
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persona de este nivel puede ser entendida sin dificultad por personas poco acostumbradas a oír a 

extranjeros. 

Sexto Semestre 

 Gramática Inglesa Moderna L2 

Es un curso que sirve de base teórica y complementaria para las asignaturas del Idioma inglés 

y fonética y fonología inglesa brindando al estudiante el conocimiento científico de los distintos 

ítems gramaticales esenciales y la manera en que estos se estructuran, de modo tal que ellos puedan 

incorporarlos al uso de la lengua, tanto escrita como oral.  Los contenidos temáticos son: 

 A Systematic Survey of English Syntax 

o The sentence 

o The structure of the clause 

o The structure of the phrase 

o Word classes 

o Linking clauses through coordination and subordination 

 Usage Issues in Modern English Grammar 

o Punctuation 

o Usage Problems 

o Subject-verb agreement 

o Case 

o Auxiliaries 

o Adjective-Adverb Confusions 

o Spelling 

 Style 

o Emphasis 

o Clarity 

o Concision and Consistency 

o Grammar and literary analysis 
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 Conclusion 

o Language Death and Language Decay — just to name a few 

Traducción al Español 

 Una encuesta sistemática de sintaxis en inglés 

o La frase 

o La estructura de la cláusula. 

o La estructura de la frase. 

o Clases de palabras 

o Cláusulas de enlace a través de la coordinación y la subordinación. 

 Problemas de uso en la gramática inglesa moderna 

o Puntuación 

o Problemas de uso 

o Acuerdo sujeto-verbo 

o Caso 

o Auxiliares 

o  Confusiones Adjetivo-Adverbio 

o Orografía 

 Estilo 

o Énfasis 

o Claridad 

o Concisión y Consistencia 

o Gramática y análisis literario. 

 Conclusion 

o Desaparición del lenguaje y deterioro del lenguaje, solo por nombrar algunos. 

 Cultura y Civilización del Idioma Inglés L2 

La asignatura tiene el propósito de proporcionar a los estudiantes la oportunidad de conocer y 

discutir aspectos culturales, sociales, políticos y económicos importantes de algunos países de 

habla inglesa para entender las razones y las circunstancias gracias a las cuales las sociedades 
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anglosajonas junto con el idioma que ellas hablan de manera mayoritaria u oficial han ejercido tal 

nivel de influencia a nivel mundial, de manera general, y en nuestro país, de manera más específica.  

Los contenidos temáticos son los siguientes: 

 Introduction to Cultural Studies 

 Films and U.S. Culture 

 The Postwar Era 1945-1960 

 The Liberal Years 1960-1975 

 The Conservative Turn 1975-1990 

 The Eve of the 21st Century 1990-2000 

Traduccion al Español 

o Introducción a los estudios culturales 

o Películas y cultura de los Estados Unidos. 

o La posguerra de 1945-1960. 

o Los años liberales 1960-1975 

o El giro conservador 1975-1990 

o La víspera del siglo XXI 1990-2000 

 Metodología de la Enseñanza de Idiomas 1, 2 L2 

Los principales objetivos de las materias son: proporcionar a los estudiantes conocimiento 

sobre las diferentes metodologías de enseñanza de idiomas y enfoques para el diseño de cursos y 

aplicar este conocimiento a través de una serie de actividades prácticas. 

 Language teaching methodologies 

 Approaches and methods 
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 The oral approach 

 Alternative approaches 

 Communicative language teaching 

 Teaching in a post-methods era 

 Needs analysis 

 Planning goals and learning outcomes 

 Course planning and syllabus design 

 The teaching/learning context 

 Instructional materials 

 Course evaluation  

Traduccion al Español: 

o Metodologías de la enseñanza de idiomas. 

o Enfoques y métodos. 

o El enfoque oral. 

o Enfoques alternativos 

o Enseñanza de lenguaje comunicativo 

o Enseñanza de idiomas en una era posterior a los métodos. 

o Análisis de necesidades de aprendizaje 

o Planificación de objetivos y resultados de aprendizaje. 

o Planificación del curso y diseño del programa. 

o El contexto de enseñanza / aprendizaje. 

o Materiales de instrucción 

o Evaluación del curso 

 Inglés VI e Idioma (Nativo/Extranjero) 

Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de satisfacer los 

requisitos de una gran variedad de situaciones cotidianas, de la escuela y del trabajo. Puede discutir 

temas relacionados con intereses particulares y áreas concretas de especialización.  
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Hay evidencia creciente de su habilidad de respaldar sus opiniones, explicar con detalle y 

formular hipótesis. La persona de este nivel de muestra a menudo una capacidad bien desarrollada 

de compensar un entendimiento imperfecto de algunas formas gramaticales con el uso confiado de 

estrategias comunicativas, tales como la paráfrasis y la circunlocución.  

Utiliza eficazmente una entonación y un vocabulario diferenciados para comunicar matices 

sutiles de significado. La persona de este nivel demuestra a menudo una fluidez y una facilidad de 

expresión, pero confrontada con las demandas de las funciones complejas de un nivel superior, el 

lenguaje puede deteriorar y no ser adecuado. 

Séptimo Semestre 

 Taller de Investigación 1, 2 L2 

La materia de “Taller de Investigación I”, tienen la finalidad de fortalecer y sistematizar las 

inquietudes que toda persona tiene. Sobre todo, colabora a que el cursante logre manejar de manera 

sistemática la información que va adquiriendo día a día. Al mismo tiempo, procura que el estudiante 

comprenda que el pilar fundamental de la educación universitaria es la investigación (sobre todo 

la científica, es decir, aquella averiguación que sigue –sistemáticamente- una ruta). 

 Introduction to Scientific Inquiry 

 Social Research and Social Theory    

 Causality        

 Research Design       

 Conceptualization, Measurement, and Operationalization     

 Quantifying Information: Scales and Indices    

 Scientific Sampling       

 Univariate & Bivariate Analysis     

 Multivariate Analysis – the Elaboration Model  
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 Experiments       

 Research       

 Qualitative Research      

 Unobtrusive Measures & Evaluation Research 

Traduccion al Español 

o Introducción a la investigación científica 

o Investigación social y teoría social. 

o Causalidad 

o Diseño de investigación 

o Conceptualización, medición y operacionalización. 

o Cuantificación de la información: escalas e índices. 

o Muestreo científico. 

o Análisis univariado y bivariado 

o Análisis multivariado - el modelo de elaboración. 

o Experimentos 

o Encuesta de investigación 

o Investigación cualitativa 

o Mediciones discretas e investigación de evaluación 

 Teorías y Técnicas de Traducción L2 

El curso promueve el análisis, experimentación y aplicación de técnicas en la traducción 

inglés-español y español-inglés. El curso comprende: concepto de traducción, el análisis de 

palabras, vocabulario, el análisis literario, las técnicas de escritura. El curso continúa con las 

estrategias de habilidad auditiva y oral.  

Las estrategias para traducir textos, Pre análisis de textos; así como homógrafos, palabras 

cognadas, homófonos, prefijos y sufijos, así como la oración, el párrafo, lectura y comprensión y 

el ensayo. De esta forma la teoría que se implemente o se conozca en el proceso de enseñanza 
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analizará los factores que intervienen en la traducción. Se aplica los conocimientos teóricos y 

metodológicos, a la producción de textos. Lo cual hace que el estudiante tome la parte teórica de 

manera más objetiva. Los contenidos temáticos son: 

 What is translation? 

 Metaphors of translation and images of translators 

 History of translation 

 Translators in the digital era 

 Equivalence  

 Equivalence and machine translation 

 Shifts in translation and non-western perspectives 

 Translation product and users 

 Functionalism  

 Translation competence 

 Professional vs. non-professional translation 

 New work scenarios 

 Main threats and opportunities 

 Translation quality 

Traduccion al Español 

o ¿Qué es la traducción? 

o Metáforas de traducción e imágenes de traducciones. 

o Historia de la traducción. 

o Traductores en la era digital. 

o Equivalencia 

o Equivalencia 

o Traducción de producto y usuarios. 

o Funcionalismo  

o Competencia de traducción 

o Traducción profesional vs. no profesional 
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o Nuevos escenarios de trabajo. 

o Principales amenazas y oportunidades. 

o Calidad de la traducción 

 Literatura en Lengua Inglesa L2 

La literatura inglesa es toda aquella escrita en lengua inglesa, independientemente de la 

procedencia de sus autores. Bajo esta denominación se reúnen obras escritas en inglés antiguo, 

inglés medieval, inglés moderno e inglés contemporáneo, así como aquellas escritas en las 

variedades dialectales que el idioma actual tiene alrededor del mundo.  Los contenidos temáticos 

son:  

 How to Study a Literary Text 

 British Medieval Literature 

 Renaissance and Restoration: Sonnets and Plays 

 The Foundations of American Literature: Colonial America 

 Journalism, Satire and the Novel: 18th Century British Literature 

 British Literature in the 19th Century 

 American Literature in the 19th Century 

 The First Half of the 20th Century in Britain and America: 

 Main Trends in Contemporary British and American Literature 

 Postcolonial Literature 

Traducción al Español 

o Cómo estudiar un texto literario 

o Literatura medieval británica 

o Renacimiento y restauración: sonetos y obras de teatro. 

o Los fundamentos de la literatura estadounidense: la América colonial 

o Periodismo, sátira y la novela: la literatura británica del siglo XVIII 

o La literatura británica en el siglo XIX. 

o La literatura norteamericana en el siglo XIX. 
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o La primera mitad del siglo XX en Gran Bretaña y América: 

o Principales tendencias en la literatura contemporánea británica y estadounidense. 

o Literatura poscolonial 

 Semántica Inglesa L2 

La semántica es fundamentalmente el estudio del significado que se transmite a través del 

lenguaje. Asimismo, este curso de semántica inglesa también tiene en cuenta el sustrato lógico que 

subyace a la organización de las lenguas en general y de la lengua inglesa en particular.  Los 

contenidos temáticos son: 

 Basics 

 Meaning and reference I – The aboutness dimension 

 Meaning and reference II – Denotation and truth conditions 

 Meaning and cognition I – Categorization 

 Meaning and cognition II – Pros and cons of mentalism 

 Meaning and interaction I – Context 

 Meaning and interaction II – Inferences and speech acts 

 From lexical semantics to syntax I – Lexical meaning relations 

 From lexical semantics to syntax II – Meaning components 

 From lexical semantics to syntax III – Event semantics 

 From lexical semantics to syntax IV – Thematic relations 

 Applications of mentalism I – Spatial relations and localism 

 Applications of mentalism II – Force dynamics; mental spaces 

 A peek at model-theoretic semantics 

 Universalism, relativism, and semantic typology 

Traduccion al Español 

o Fundamentos Básicos  

o Significado y referencia I - La dimensión de la existencia 

o Significado y referencia II - Denotación y condiciones de verdad 
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o Significado y cognición I - Categorización 

o Significado y cognición II - Pros y contras del mentalismo 

o Significado e interacción I - Contexto 

o Significado e interacción II - Inferencias y actos de habla 

o De la semántica léxica a la sintaxis I - Relaciones de significado léxico 

o De la semántica léxica a la sintaxis II - Componentes del significado 

o De la semántica léxica a la sintaxis III - Semántica de eventos 

o De la semántica léxica a la sintaxis IV - Relaciones temáticas 

o Aplicaciones del mentalismo I - Relaciones espaciales y localismo. 

o Aplicaciones del mentalismo II - Dinámicas de fuerza; espacios mentales 

o Un vistazo a la semántica de la teoría de modelos. 

o Universalismo, relativismo y tipología semántica. 

Octavo Semestre 

 Taller de Investigación 1, 2 L2 

El Taller de Investigación Social introducirá conceptos y métodos de investigación que tienen 

una amplia aplicabilidad en los negocios, derecho, política, educación y muchas otras áreas. 

Además, este curso capacitará a los estudiantes para evaluar críticamente la validez y el valor de la 

investigación social que se encuentra en la vida cotidiana, como la investigación de mercado, la 

investigación de evaluación y las encuestas políticas.  Los contenidos temáticos son: 

 Introduction to Scientific Inquiry     

 Social Research and Social Theory    

 Causality        

  Research Design       

 Conceptualization, Measurement, 

 Quantifying Information: Scales and Indices    

 Scientific Sampling       

 Univariate & Bivariate Analysis     
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 Multivariate Analysis – the Elaboration Model  

 Experiments       

 Survey Research       

 Qualitative Research 

 Unobtrusive Measures & Evaluation Research   

Traduccion al Español 

o Introducción a la investigación científica 

o Investigación social y teoría social 

o Causalidad 

o Diseño de la investigación 

o Conceptualización, Medición, 

o Cuantificación de la información: escalas e índices. 

o Muestreo científico 

o Experimentos 

o Encuesta de investigación 

o Investigación cualitativa 

o Mediciones discretas e investigación de evaluación 

 Taller de Traducción L2 

Al adquirir una lengua necesariamente se aprenden sus características peculiares, 

idiosincrasia, modismos, neologismos, expresiones idiomáticas. El taller de traducción pretende 

apoyar con los conocimientos teóricos para desarrollar traducciones con sentido pragmático y no 

literal.  Los contenidos temáticos son los siguientes: 

 How does one come to the ambition or activity of translation? 

 Why don't translators (usually) use pseudonyms? 

 Which famous writers began their careers as translators? 

 What is the relationship of translating to creative writing? 

 How have theories of translation evolved over the centuries? 
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 What if the text to be translated is religious? 

 What if the writer's so GREAT that it might as well be religious? 

 What is your relationship to past and future translators? 

 What if your translation will most likely be "the last word"? 

 What theories have sprung from translation practice or theory? 

 What is the relationship of the translator to the writer? 

 How are translation theory and practice gendered? 

 Who is your favorite translator? 

Traducción al Español 

o ¿Cómo se llega a la ambición o actividad de la traducción? 

o ¿Por qué los traductores (por lo general) no usan seudónimos? 

o ¿Qué escritores famosos comenzaron sus carreras como traductores? 

o ¿Cuál es la relación de traducir a la escritura creativa? 

o ¿Cómo han evolucionado las teorías de la traducción a lo largo de los siglos? 

o ¿Y si el texto a traducir es religioso? 

o ¿Qué pasa si el escritor es tan grande que podría ser religioso? 

o ¿Cuál es su relación con traductores pasados y futuros? 

o ¿Qué pasa si su traducción probablemente será "la última palabra"? 

o ¿Qué teorías han surgido de la práctica o la teoría de la traducción? 

o ¿Cuál es la relación del traductor con el escritor? 

o ¿Cómo se diferencian la teoría y la práctica de la traducción? 

o ¿Quién es tu traductor favorito? 

 Sociolingüística L2 

La sociolingüística L2 es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que 

influyen en el uso de la lengua inglesa, como las normas culturales y el contexto en que se 

desenvuelven los hablantes; la sociolingüística se ocupa de la lengua como sistema de signos en 

un contexto social. Se distingue de la sociología del lenguaje en que esta última examina el modo 
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en que la lengua influye en la sociedad. La sociolingüística también tiene puntos en común con la 

antropología lingüística y con la pragmática.  Los contenidos temáticos son: 

- The Linguistic ‘acts of life’ 

- Language Birth & Death, Codes 

- Language Variation & Change 

- Language Variation & Change: Valuing Language 

- Styling language 

- Poder, solidarity, and Cross – Cultural Communication 

- Sprink Break 

- Discrimination 

- English as a Lingua Franca; Translanguaging 

- Sociolinguistics & Language Teaching 

- Language Shift & Language Planning 

Traducción al Español: 

- Los Lingüística "hechos de la vida"  

- El nacimiento y muerte del idioma, los códigos 

- Variación y cambio del idioma  

- Variación y cambio del idioma: La valoración del Idioma 

- El lenguaje y estilismo 

- Poder, solidaridad y comunicación intercultural. 

- La discriminación 

- El Inglés como Lingua Franca; el Translenguaje 

- La Sociolingüística y la enseñanza de idiomas. 

- El Cambio del idioma y la planificación lingüística 

 Lingüística Contrastiva L2 

Este curso está diseñado para proporcionarle los enfoques y las técnicas adoptadas al comparar 

dos idiomas. El curso presenta temas relacionados con la interacción intercultural entre inglés y 
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español. Además, le da una idea de cómo se pueden predecir y resolver los errores de los estudiantes 

de segundo idioma. Explica las propiedades de los patrones lingüísticos compartidos entre el inglés 

y el español, y en qué aspectos generales difieren. Este curso brindará la oportunidad de hacer 

investigaciones interculturales en diferentes disciplinas de lingüística y de diferentes idiomas.  Los 

contenidos temáticos son los siguientes: 

 Introducing Contrastive Linguistics (CL) 

 The mainstream of CL 

 Levels of description 

 Interlanguage Theory 

 Other Views of Interlanguage and its Properties 

 Borrowing  

 Error Analysis 

 Procedures of Error Analysis 

 Error Taxonomies 

 Cross-cultural linguistic research 

 Implications for cross-cultural linguistic research 

Traducción al Español 

o Introducción a la lingüística contrastiva (CL) 

o La corriente principal de CL 

o Niveles de descripción. 

o Teoría del Interlenguaje 

o Otras vistas de Interlanguage y sus propiedades 

o Préstamo 

o Análisis de errores 

o Procedimientos de análisis de errores. 

o Taxonomías de error 

o Investigación lingüística intercultural. 
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o Implicaciones para la investigación lingüística intercultural. 

 Pragmática y Análisis del Discurso L2 

Este curso proporciona una introducción al análisis del discurso y los diferentes enfoques 

utilizados en el análisis del discurso. El discurso se define como el estudio de la organización del 

lenguaje por encima del nivel de la oración, pero también como cualquier manifestación del 

lenguaje en contexto. El curso tendrá una visión general de los fenómenos incluidos en el estudio 

del discurso y con la forma en que varias escuelas han abordado esos problemas. 

 Discourse Data 

 Approaches to Discourse   

o Speech act theory  

o Interactional sociolinguistics 

o The ethnography of communication 

o Pragmatics 

o Conversation analysis 

o Variation analysis 

 Topics in Discourse 

o Dialogic vs. monologic discourse 

o Speech genres, register, staging 

o Discourse and cognition 

o Discourse structure & Coherence relations 

o Discourse markers 

o Information structure 

 Applications   

o Computational linguistics 

o Forensic linguistics 

o Education 

o Power, Ideology, Gender & Critical Discourse Analysis 
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Traducción al Español 

 Datos del discurso. 

 Aproximaciones al discurso. 

o Teoría del acto de habla 

o Sociolingüística interactiva. 

o La etnografía de la comunicación. 

o pragmática 

o Análisis de la conversación 

o Análisis de variaciones 

 Temas en el discurso 

o Discurso dialógico o monológico. 

o Géneros del habla, registro, puesta en escena. 

o Discurso y cognición. 

o Estructura del discurso y relaciones de coherencia. 

o Marcadores del discurso 

o Estructura de la información 

 Aplicaciones 

o Lingüística Computacional 

o Lingüística Forense 

o Educación 

o Análisis de poder, ideología, género y discurso crítico. 

Noveno Semestre 

 Taller de Tesis 1, 2 L2 

El Taller de Tesis tiene por objetivo asistir a los estudiantes en la elaboración del planteo 

general de la investigación de su tesis de pregrado desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

La tesis como producto es un texto que debe ser elaborado siguiendo el formato de un trabajo 

científico: definir un problema, explicitar los métodos a utilizar, considerar recaudos de validez.  
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En este espacio pretende actuar el Taller, preparando y discutiendo los proyectos de tesis de 

los estudiantes. Se trabajará en la puesta en discusión de los procesos que llevan al recorte del 

problema que se investigará y a las estrategias de elección de los métodos con los que se abordará 

el objeto. Durante el taller, se trabajarán los ajustes entre la pregunta de investigación y la 

metodología a aplicar, y se reflexionará sobre la validez a considerar según las técnicas elegidas. 

Los contenidos temáticos son los siguientes: 

 The degree thesis 

 Meaning of the degree thesis 

 Relationship between the research and the thesis of degree 

 Characteristics of the degree thesis 

 Exploratory activities 

 Importance of exploratory activities 

 Review of the completed theses 

 The bibliographic repertoire 

 The thesis profile 

 Profile concept. 

 Profile structures. 

 The scientific problem and its formulation 

 Concept, origins and rules for its formulation. 

 Delimitation and its importance. 

 Formulation of objectives 

 The objectives in the thesis profile 
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 Relationship between problem and objectives 

Traducción al Español 

 La tesis de grado 

 Significado de la tesis de grado 

 Relación entre la investigación y la tesis de grado 

 Características de la tesis de grado 

 Actividades exploratorias 

 Importancia de las actividades exploratorias 

 Revisión de las tesis concluidos 

 El repertorio bibliográfico 

 El perfil de tesis 

 Concepto de perfil. 

 Estructuras del perfil. 

 El problema científico y su formulación 

 Concepto, orígenes y reglas para su formulación. 

 Delimitación y su importancia. 

 Formulación de objetivos  

 Los objetivos en el perfil de tesis 

 Relación entre problema y objetivos 

 Evaluación del Aprendizaje del Inglés L2 

El curso orienta al análisis de los conceptos básicos y formas de evaluación del conocimiento 

del idioma inglés, tanto en la elaboración de instrumentos de evaluación como en el análisis e 

interpretación de resultados. Sus contenidos son: conceptos y principios básicos de la evaluación. 

Tipos y modalidades de evaluación, diseño, elaboración y análisis de los instrumentos de 

evaluación y sus diseños específicos de evaluación.  El curso se define con los criterios de 

evaluación, en el aprendizaje eficaz del idioma inglés.  Los contenidos temáticos son los siguientes: 
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 Introduction to the course- Introduction to main concepts 

 Understanding evaluation- why, when, what to evaluate. A framework for planning 

evaluations 

 How to evaluate (overview of methods): questionnaires, interviews and classroom 

observation  

 Evaluating textbooks and materials 

 Evaluating teachers and teaching 

 School based evaluation 

 Assessing learner proficiency- some basic concepts 

 Developing tests and quizzes- basic considerations 

 Assessing students reading skills 

 Assessing students’ listening skills  

 Assessing students’ speaking skills 

 Assessing students writing skills 

 Alternative assessment methods 

Traducción al Español 

o Introducción al curso - Introducción a los conceptos principales. 

o Comprensión de la evaluación: por qué, cuándo, qué evaluar. Un marco para la 

planificación de evaluaciones. 

o Cómo evaluar (resumen de métodos): cuestionarios, entrevistas y observación en el aula. 

o Evaluación de libros de texto y materiales. 

o Evaluación de profesores y docentes. 

o Evaluación basada en la escuela 

o Evaluación de la competencia del alumno: algunos conceptos básicos 

o Desarrollo de pruebas y cuestionarios- consideraciones básicas. 

o Evaluación de las habilidades de lectura de los estudiantes 

o Evaluar las habilidades auditivas de los estudiantes. 

o Evaluar las habilidades de habla de los estudiantes 

o Evaluación de habilidades de escritura de los estudiantes 



 

 

151 

 

o Métodos de evaluación alternativos 

 Inglés para Propósitos Específicos ESP L2 

El Inglés con fines específicos (English for Specific Purposes o ESP) es una aproximación a 

la enseñanza del inglés dirigida a ámbitos específicos (científicos, tecnológicos, económicos y 

académicos).  De las definiciones anteriores, se puede decir que el objetivo de los cursos ESP es 

preparar a los alumnos de acuerdo con las habilidades específicas y el vocabulario necesario en su 

propio campo para poder comunicarse de manera efectiva en la situación de destino. Los 

contenidos temáticos son los siguientes: 

 English for Specific Purposes 

 ESP Definition 

 Growth of ESP 

 ESP vs EGP 

 ESP Course design 

 Needs Identification 

 Types of needs 

 Target needs 

 Learning needs 

 Syllabus Design. 

 Materials production. 

 Evaluation and assessment. 

Traducción al Español 

o inglés para Propósitos Específicos 

o Definición de ESP 

o Crecimiento de ESP 

o ESP vs EGP 

o Diseño del curso ESP 

o Identificación de necesidades 
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o Tipos de necesidades 

o Necesidades específicas 

o Necesidades de aprendizaje 

o Diseño del plan de estudios. 

o Producción de materiales. 

o Evaluación y valoración. 

 Taller de Traducción e Interpretación L2 

El curso combinará teoría y práctica que reforzarán las habilidades identificadas como 

esenciales para entender, Interpretar, traducir y producir un discurso final. Los contenidos 

temáticos son los siguientes: 

 Introduction to interpreting and translation 

 Text analysis 

 English writing 

 Memory and split attention 

 Note taking and key words 

 Language transfer. 

 Peer evaluation 

Traducción al Español 

o Introducción a la interpretación y traducción. 

o Análisis de texto 

o Escritura del Inglés 

o Memoria y atención dividida. 

o Toma de notas y palabras clave. 

o Transferencia de idioma. 

o Evaluación por pares 
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 Comunicación Oral y Escrita L2  

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma 

de expresar sin barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como instrumento para 

comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Los contenidos temáticos son los siguientes: 

 The fundamentals of communication. 

 The art of Rhetoric: Thinking and Effective Communication 

 Preparing Speeches 

 Delivering Speeches 

 Audience Awareness 

 Visual Aids 

 Dealing with Stage Fright 

 Informative Speaking 

 Persuasive Speaking 

 Debate and Group Communication 

 Major Speeches in History 

 Current Events, Media, and the Role of Speech 

 Conflict Resolution 

 Effective Listening Skills 

Traducción al Inglés 

o Los fundamentos de la comunicación. 

o El arte de la retórica: pensamiento y comunicación efectiva. 

o Preparando discursos 

o Pronunciando discursos 

o Conciencia de la audiencia 

o Ayudas visuales 

o Tratar con el miedo escénico 
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o Hablar informativo 

o Habla persuasiva 

o Debate y comunicación grupal. 

o Grandes discursos en la historia 

o Eventos actuales, medios de comunicación y el papel del discurso 

o Resolución de conflictos 

o Habilidades de escucha efectiva 

Decimo Semestre 

 Tecnología Educativa en la Enseñanza/Aprendizaje del Inglés L2 

Este curso ayudará a reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las diversas formas de 

tecnología electrónica y digital en el proceso de enseñanza / aprendizaje y cómo puede involucrar 

estos procesos en el salón de clases. Se propone convertir al estudiante en experto en algunas de 

las muchas herramientas digitales utilizadas hoy. Además, se expondrá teorías básicas de 

comunicación, selección, evaluación e investigación, y se ayudará a determinar las aplicaciones 

apropiadas de estas teorías y técnicas en entornos educativos. Se necesitarán ejercicios y prácticas 

fuera del horario de clase para alcanzar un alto grado de competencia.  Los contenidos temáticos 

son: 

 Media Knowledge and Skills--What do you already know and what do you need to learn? 

 History and Purposes of Technology in Schools 

 How to select and evaluate technology in the classroom 

 How to prepare technology-enhanced lessons in my classroom 

 How do I know whether students learned? 

 How to keep myself up-to-date on new and emerging technologies? 

 Future Trends and Ethical Concerns 
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Traducción al Español 

o Conocimiento y habilidades de los medios: ¿Qué ya sabes y qué necesitas para aprender? 

o Historia y propósitos de la tecnología en las escuelas. 

o Cómo seleccionar y evaluar la tecnología en el aula. 

o Cómo preparar lecciones mejoradas con tecnología en mi clase 

o ¿Cómo puedo saber si los estudiantes aprendieron? 

o ¿Cómo mantenerme actualizado sobre tecnologías nuevas y emergentes? 

o Tendencias de futuro y preocupaciones éticas 

 Seminarios 

El Seminario es una materia libre sin codificación y deben apoyar a la formación en 

Lingüística Aplicada tanto en la enseñanza/aprendizaje o en traducción o interpretación.  Materia 

sin prerrequisito. 

5.15 Ejes Transversales 

Los ejes transversales son los pilares fundamentales en el diseño curricular. De ellos parte la 

creación de los perfiles y cursos de la carrera. La Licenciatura en Lingüística Aplicada en el Idioma 

Inglés contiene los siguientes ejes transversales: 

a) Idioma Inglés. Como base fundamental de la carrera pues se persigue el fin de 

perfeccionarlo más pues todos los cursos serán impartidos en este idioma. 

b) Interculturalidad: La valoración y respeto por la propia cultura y su diversidad étnica, 

social, cultural, lingüística, económica y religiosa para poder valorar y respetar otra cultura, 

en este caso la cultura anglosajona. 

c) Filosofía de la Educación: La educación como pilar de la formación del ser humano como 

un ser integral con intereses, habilidades, principios éticos y valores. 
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d) Formación Social Humanística: Establecer la importancia de la relación de la formación 

ético-política, administrativa y comunicación con el ámbito profesional para que el 

estudiante esté consciente de su entorno y pueda aportar soluciones viables a los problemas. 

e) Investigación en la Educación: Conocer los fenómenos que afectan o benefician a la 

sociedad por medio de las correctas prácticas de investigación. 

f) Tecnología e Informática: El mundo actual impone una necesidad de utilizar los recursos 

tecnológicos a los profesionales como una de sus principales herramientas. 

g) Emprendimiento: Permite a los estudiantes conocer el proceso de creación de empresas, 

su control, financiamiento y consolidación. (Generación de una idea de negocio, plan de 

negocio, lanzamiento de empresas, control económico, finanzas de un nuevo negocio, 

consolidación de nuevas empresas) 

5.16 Evaluación del Diseño Curricular Propuesto 

La evaluación curricular es un pilar fundamental que permite soportar un currículo adecuado 

y pertinente en los diferentes programas académicos que ofrece la Universidad, tanto de Posgrado 

como de Pregrado.  Este proceso es dinámico y sistemático, además que debe obedecer a una 

metodología que garantice la confiabilidad de sus resultados.   

Por consiguiente, la evaluación del diseño curricular del programa, se llevará a cabo 

periódicamente para determinar la pertinencia de conservar, actualizar, modificar el plan de 

estudios con relación al contexto, evaluar la pertinencia de elementos del currículo de acuerdo con 

los resultados obtenidos y la vigencia de los mismos en el contexto de actuación de programa 

académico. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 Después de haber concluido la propuesta de diseño curricular de la Mención del Área 

de Inglés (Lingüística Aplicada en Inglés) para la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 

UPEA podemos afirmar que se cumplió satisfactoriamente con los objetivos inicialmente 

planteados en el proyecto de tesis.   

Asimismo, confirmamos de modo suficiente la hipótesis: “La implementación del 

diseño curricular de la Mención del área de Inglés en la carrera de Lingüística e Idiomas de 

la UPEA, se constituirá en una respuesta alternativa a las demandas sociales, concretándose 

como parte relevante en la formación de Licenciados en el área de Inglés”. 

De acuerdo a los datos obtenidos con los cuestionarios, entrevistas, evaluación y 

análisis de documentos podemos afirmar que la investigación responde de modo 

significativo, a una demanda social relevante.  De la misma manera, se ha verificado que la 

carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA se ha constituido en una variable-objeto de 

consideración; la propuesta del diseño curricular de la Mención del Área de Inglés 

(Lingüística Aplicada en Inglés), para su implementación se constituye como variable 

independiente y que la formación de profesionales Licenciados en este área se constituye 

como Variable Dependiente. 

Aunque existieron opiniones, puntos de vista que desvaloraron la relevancia de la 

propuesta curricular, la mayoría de1as personas encuestadas y entrevistadas opinó a favor de 

su realización y auspició una actitud notoria, afirmando de modo optimista que la nueva 
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Mención en el área de Inglés contribuirá para llenar el vacío existente en la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UPEA.  Por este motivo, las personas encuestadas y entrevistadas 

afirmaron de forma taxativa y optimista, que muchos estudiantes están interesados en 

inscribirse a la Mención del área de Inglés cuando se ofrezca.  Porcentualmente, se advirtió 

una valoración positiva respecto a la factibilidad de la Mención.  

Es evidente, que hay aspectos positivos como negativos en el ámbito de la acción 

educativa en la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA.  Sin embargo, los problemas 

emergentes de este análisis permitieron establecer y determinar problemas que son de 

fundamental importancia para la sustentación del presente trabajo. 

Por consiguiente, se espera que la propuesta del diseño curricular planteado en el 

presente trabajo de investigación se constituya en una respuesta alternativa a las demandas 

sociales, concretándose como parte relevante en la formación de Licenciados en el área de 

Inglés, de esta manera dar respuestas a una demanda específica. 

6.2 Recomendaciones 

 Recomendamos a las autoridades de la carrera de Lingüística e Idiomas de la 

Universidad Pública de El Alto que analicen esta nuestra propuesta, y si merece su 

implementación que se la implemente o se mejore la propuesta para implementarla. 

 Incluir la propuesta de diseño curricular del área de Inglés en la oferta académica 

de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA enfocándose en los estudiantes 

de El Alto y provincias que desean profesionalizarse en esta área de estudio y en la 

demanda social.. 
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 La Universidad Pública de Alto se debe a su pueblo y debe dar respuestas a la 

demanda académica de los estudiantes y las demandas sociales de El Alto y las 

provincias.   

 La propuesta de diseño curricular de la Mención del Área de Inglés se constituirá 

en una nueva oferta académica para los estudiantes de la ciudad de El Alto y las 

provincias, que de ser implementada incrementará su población estudiantil debido 

a que la demanda presenta una tendencia creciente en el mercado educativo. 

 Con la implementación de la propuesta del diseño curricular de la Mención del área 

de Inglés por sí misma se reducirá el abandono y deserción estudiantil. 

 Finalmente, se debe implementar estrategias para crear expectativas para atraer 

alumnado a las diferentes menciones de la carrera incluyendo la nueva mención, 

puesto que un buen porcentaje no se decide en qué carrera continuar sus estudios 

superiores y  es una oportunidad que debería aprovecharse. 
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ANEXO 1   

ENCUESTA A EGRESADOS TITULADOS 

 

INSTRUCCIÓN: 

Por favor responda las siguientes preguntas.  Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla 

correspondiente. 

Año de Egreso:………………Año de Titulación:………………………… 

Área de Trabajo:  Aymara  Castellano  otro: ………… 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

5=SIEMPRE  4=GENERALMENTE  3=POCAS VECES 

2=CASI NUNCA  1=NUNCA 

 

1. Las labores profesionales realizadas hasta el  momento,  

 tiene relación con la formación académica recibida 

 cuando: 

     

1.1. Aplica los conocimientos adquiridos en la solución de 

 problemas en su fuente de trabajo 

     

1.2. Al emprender nuevas tareas solo requiere actualización y/o 

 ampliación de conocimientos previos 

     

1.3. Sabe dónde acudir para obtener información que le conduzca a la 

 solución de problemas complejos 

     

1.4. La formación integral recibida le da la capacidad para 

 enfrentar cualquier problema en su fuente de trabajo 

     

 

2. Ha asimilado las habilidades de un adecuado perfil 

 profesional cuando: 

     

2.1 Puede aprender por sí mismo      

2.2 Está capacitado para trabajar en equipo      

2.3 Demuestra creatividad en la solución de problemas      

2.4 Utiliza la terminología de la mención correspondiente, puede 

 comunicarse correctamente de una manera oral o escrita 

     

2.5 Utiliza un idioma extranjero como fuente de consulta      

 

3. En su formación ha asimilado actitudes y valores  como:      

3.1 La honestidad      

3.2 La responsabilidad      

3.3 El respeto a las personas      

3.4 El compromiso con su país      

3.5 El compromiso de actuar como agente de cambio      

3.6 La cultura de calidad      

 

4. El tiempo y el esfuerzo dedicados a su carrera  compensan a 

usted en los logros alcanzados: 

     

4.1 En el aspecto económico      



167 

 

 

 

4.2 En el aspecto social      

4.3 En el aspecto laboral      

4.4 En el aspecto de relación intelectual      

4.5 En el aspecto personal      

 

5. Se siente realizado y motivado en su actual labor  profesional 

 cuando: 

     

5.1 Es promovido de acuerdo a sus méritos      

5.2 Tiene facilidades para actualizarse a través de becas de 

 postgrado, seminarios, cursos 

     

5.3 Su labor es reconocida por superiores      

5.4 Recibe incentivos económicos por trabajos extraordinarios      

 

6. Ha recibido apoyo adecuado durante su formación académica 

 cuando: 

     

6.1 Tuvo acceso a una bibliografía apropiada para las distintas 

 asignaturas 

     

6.2 Ha aplicado las TICs durante el proceso enseñanza aprendizaje      

6.3 Contaba con horarios de consulta y/o asesoramiento      

6.4 Tuvo apoyo de la carrera para la realización de su Proyecto de 

 Grado 

     

6.5 El material y equipo de laboratorio era suficiente y adecuado para 

 la realización de las prácticas 

     

 

¿Tiene algún otro comentario que no se haya tocado? 

…………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 2    

ENCUESTA A DOCENTES 
 

PROPÓSITO: Medir la opinión del docente sobre la carrera, respecto al pensum actual y el perfil profesional en 

las menciones de Lingüística e Idiomas 

 

1. ¿Es completo y factible el pensum actual? 

SI  NO  

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Desearía hacer algunos cambios al pensum actual? 

SI  NO 

¿CUÁLES? ………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El perfil está redactado correctamente? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 
………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El perfil de la carrera destaca las características científicas que se aspira formar, además de las 

habilidades, aptitudes y valores? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Los objetivos terminales o de salida de formación profesional salen de la determinación de los 

problemas profesionales que presentan los Egresados? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

6. El Plan de Estudios o pensum ¿responde adecuadamente a los objetivos curriculares y el perfil 
profesional, dando respuestas a las necesidades del área de estudio? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿El plan de estudios responde al avance científico y tecnológico? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿El número de asignaturas es el adecuado? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 
………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Los objetivos se relacionan con el perfil? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿La carga horaria es la adecuada? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3  

ENCUESTA A DOCENTES 
 

PROPÓSITO: Medir la actitud del docente de la carrera de Lingüística e Idiomas, respecto al 

comportamiento del proceso educativo. 

INSTRUCCIONES: 

Por favor lea con detenimiento cada punto.  En base a su propia opinión considere una de estas 

alternativas.  Marque con una X solo una respuesta. 

 

N° Proposición Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Neutral En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 Los programas de la carrera son 

actualizados 

     

2 Tiene conocimiento de diseño curricular      

3 Las huelgas perjudican su labor docente      

4 Utiliza como medio de información el 

internet 

     

5 Existe cursos de capacitación en su 

carrera 

     

6 El laboratorio de idiomas está muy bien 

equipado 

     

7 La labor docente es de clases en pizarra      

8 El docente trabaja con proyectos 

educativos 

     

9 Se cumplen los programas curriculares      

10 El docente trabaja con competencias      

11 El proceso educativo es de alta calidad      

12 Se fomenta la creatividad en los 

alumnos 

     

13 El docente es democrático en aula      

14 Se fomenta la creatividad en los 

alumnos 

     

15 El docente es democrático en aula      

16 Los temas están de acuerdo con el 

contenido 

     

17 Los horarios se cumplen en lo 

establecido 

     

18 La evaluación refleja los contenidos      

19 Se aplican diferentes tipos de exámenes      

20 La evaluación es altamente motivacional      



170 

 

 

 

ANEXO 4  

ENCUESTA A DOCENTES 

INSTRUCCIONES 

Estimado docente:  Por favor responda a las siguientes preguntas.  Para cada respuesta debe marcar una sola 

opción en la casilla correspondiente. 

Asignatura: ________________ 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

5=SIEMPRE  4=GENERALMENTE  3=POCAS VECES  
2=CASI NUNCA  1=NUNCA 
 

1. Se considera que el docente participa en las decisiones 

 académicas de la carrera cuando: 

     

1.1 Es consultado en los procesos de reformulación o cambio de los 

 planes de estudio 

     

1.2 Se toma en cuenta su opinión para la adquisición de libros revistas 

 o manuales concernientes a su área de conocimientos 

     

1.3 En general, es convocado a participar en reuniones de planificación 

 y organización académica de la carrera 

     

 

2. Se considera que el docente recibe incentivos a la  capacitación 

 profesional y didáctica si: 

     

2.1 La asistencia a cursos de especialización y postgrado  tiene un 

 reconocimiento moral y material en la carrera 

     

2.2 Recibe información oportuna respecto a cursos y becas de 

 especialización y postgrado ofertadas a la institución 

     

2.3 En función de méritos académicos y áreas de trabajo de sus 

 docentes la carrera les asigna becas, que previamente fueron 

 gestionadas para la unidad 

     

 

3. Se considera que el docente tiene facilidades para el 

 desempeño de sus funciones cuando: 

     

3.1 Dispone de aulas y un laboratorio de idiomas en los  horarios 

 establecidos 

     

3.2 Cuenta con los instrumentos y materiales necesarios para el 

 desarrollo sus clases 

     

3.3 En función de méritos académicos y áreas de trabajo de sus 

 docentes la carrera les asigna becas, que previamente fueron 

 gestionadas por la unidad 

     

3.4 Tiene acceso a una sala de docentes para atender consultas del 

 estudiante y/o preparar sus clases 

     

 

4. Se considera que la labor docente tiene incentivo  cuando;      

4.1 Recibe una remuneración adecuada por su trabajo      

4.2 Recibe distinciones o premios por el eficiente desempeño de  sus 

 funciones 

     

4.3 Es promovido como resultado de una justa evaluación en el 

 desempeño de sus funciones 
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ANEXO 5  

ENCUESTA A DOCENTES RESPECTO A LOS ALUMNOS 

 
INSTRUCCIONES: Por favor responda a las siguientes preguntas.   

 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

5=SIEMPRE   4=GENERALMENTE  3=POCAS VECES  

2=CASI NUNCA   1=NUNCA 

 
1 El estudiante es responsable cuando:      

1.1 Busca conocer el programa analítico al inicio del curso      

1.2 Pregunta por los objetivos, contenidos, actividades y  forma de 

 evaluación del curso 

     

1.3 Controla el avance del programa      

1.4 Asiste a todas las sesiones de clase de inicio a final      

1.5 Cumple con las tareas asignadas      

 

2 El estudiante trata con respecto al docente cuando:      

2.1 Se comunica con él en forma cortes       

2.2 Presta atención a las preguntas y comentarios docente      

2.3 Fomenta el respeto entre alumnos y docentes      

 

3 El estudiante participa activa y críticamente en el curso 

 cuando: 

     

3.1 Promueve actividades que le permiten expresar e intercambiar 

 ideas, aportaciones, opiniones y experiencias con sus compañeros y 

 el docente 

     

3.2 Participa tanto en el periodo académico como en la  evaluación 

 final 

     

3.3 Propicia que sus compañeros participen en grupos de  aprendizaje 

 cooperativo 

     

 

4 El estudiante busca obtener por cuenta propia información 

 relevante que apoye su aprendizaje en el  curso cuando: 

     

4.1 Consulta libros      

4.2 Realiza investigaciones bibliográficas      

4.3 Realiza investigaciones utilizando medios de información 

 electrónicos 

     

 

5 El estudiante desarrolla las habilidades esperadas en los 

 objetivos de la materia cuando: 

     

5.1 Aprende por sí mismo, realizando trabajos académicos 

 fuera del aula 

     

5.2 Trabaja en equipo      

5.3 Participa en innovaciones      

5.4 Tiene conocimiento del idioma inglés      

5.5 Adquiere una buena comunicación oral y escrita      
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6 El estudiante desarrolla actitudes y valores especificados en los 

 objetivos como: 

     

6.1 La honestidad      

6.2 La responsabilidad      

6.3 El respeto a la persona      

6.4 El compromiso de actuar como agente de cambio      

6.5 La cultura de trabajo      

6.6 La cultura de calidad      

 

7 Tanto en el desarrollo del curso como en las 

 evaluaciones, el docente hace que los alumnos piensen y 

 razonen cuando: 

     

7.1 Busca interpretar los resultados obtenidos en las clases      

7.2 Hace trabajos y ejecuta actividades que desarrollen sus 

 habilidades de razonamiento 

     

7.3 Se enfrenta a situaciones de reto intelectual      

 

8 El estudiante apoya el trabajo del docente cuando:      

8.1 Conoce el material a profundidad      

8.2 Tiene un plan de actividades que facilita su aprendizaje      

8.3 Expresa sus ideas en forma lógica y ordenada      

8.4 Expone conceptos con claridad y precisión      

8.5 Enriquece su aprendizaje con información bibliográfica 

 actualizada 

     

8.6 Propicia ser responsable de su propio aprendizaje      

 

9 El estudiante organiza su trabajo y ritmo de aprendizaje 

 cuando: 

     

9.1 Se informa sobre el contenido del curso      

9.2 Busca conocer los objetivos de cada tema      

9.3 Solicita conocer la bibliografía a utilizar como apoyo del 

 curso 

     

9.4 Ejecuta las actividades específicas de cada tema      

9.5 Cuenta con un cronograma de los temas y actividades a 

 realizar en el curso 

     

9.6 Conoce la forma de evaluación de cada una de las actividades      

 

10 Los estudiantes tienen una preparación adecuada  para cursar 

 la asignatura cuando: 

     

10.1 Asimilan los contenidos sin mostrar vacíos conceptuales      

10.2 Dominan todos los conocimientos esenciales que sirven de 

 sustento a la asignatura 

     

10.3 Manejan la terminología adecuada para comprender los 

 temas tratados 

     

¿Tiene algún otro comentario que no se haya tocado? 



173 

 

 

 

ANEXO 6  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
INSTRUCCIONES 

Estimado estudiante:  Por favor responda a las siguientes preguntas.  Para cada respuesta debe marcar una sola 

opción en la casilla correspondiente. 

Asignatura: ________________ 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

5=SIEMPRE  4=GENERALMENTE  3=POCAS VECES 

2=CASI NUNCA  1=NUNCA 

 

1. El docente es responsable cuando:      

1.1 Da a conocer el programa analítico al inicio del curso      

1.2 Presenta los objetivos, contenidos, actividades y forma de  

 evaluación del curso 

     

1.3 Cubre en su totalidad el programa      

1.4 Asiste a todas las sesiones de clases      

1.5 Empieza y termina su clase a tiempo      

 

2 El docente trata con respeto a sus estudiantes  cuando:      

2.1 Se comunica con ellos en forma cortés      

2.2  Presenta los objetivos, contenidos, actividades y forma de 

 evaluación del curso 

     

2.3  Cubre en tu totalidad el programa      

 

3 El docente promueve la participación y crítica de los 

 estudiantes en el aula cuando: 

     

3.1 Promueve actividades que permiten al estudiante expresar e 

 intercambiar ideas, opiniones y experiencias con sus compañeros 

     

3.2  La participación de los estudiantes a lo largo del periodo 

 académico forma parte de la evaluación final 

     

3.3  Propicia que los estudiantes participen en grupos de aprendizaje 

 cooperativo 

     

 

4 El docente promueve que los estudiantes obtengan por cuenta 

 propia información relevante que apoye  su aprendizaje, 

 cuando los estudiantes:  

     

4.1 Consultan libros      

4.2 Realizan investigaciones bibliográficas      

4.3 Realizan investigaciones utilizando de información electrónicos 

 (internet, CD’s) 

     

 

5 El docente fomenta en los estudiantes al desarrollo de las 

 habilidades específicas en los objetivos tales como: 

     

5.1 El aprender por si mismos con trabajos académicos realizados extra 

 aula y ser considerados de la evaluación 

     

5.2 El trabajo en equipo      
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5.3 La innovación      

5.4 Adquirir destrezas en el trabajo de laboratorio      

 

6 El docente promueve en sus estudiantes las actitudes y 

 valores especificados en los objetivos tales como: 

     

6.1 La honestidad      

6.2 La responsabilidad      

6.3 El respeto a las personas      

6.4 El compromiso con el país      

6.5 El compromiso de actuar como agente de cambio      

6.6 La cultura de trabajo      

6.7 La cultura de calidad      

 

7 Tanto en el desarrollo del lula como en las 

 evaluaciones, el docente hace que los estudiantes piensen y 

 razonen cuando: 

     

7.1 Promueve que comprendan por qué encarga trabajos y elabora 

 exámenes que desarrollen habilidades de razonamiento, análisis, 

 síntesis y evaluación 

     

7.2 Encarga trabajos y elabora exámenes que desarrollen la 

 capacidad de identificar y solucionar problemas 

     

7.3 Frecuentemente enfrenta a los alumnos a situaciones  reales      

7.4 Promueve el pensamiento crítico      

7.5 Promueve el desarrollo de un pensamiento independiente y creativo      

 

8 La forma de evaluar del docente es justa cuando:      

8.1 Los trabajos, tareas y exámenes están bien diseñados, son relevante 

 y con adecuado nivel de exigencia 

     

8.2 Usa el mismo criterio para evaluar a todos los alumnos      

8.3 Establece claramente las reglas de evaluación y los cumple      

8.4 Usa criterios objetivos de evaluación      

8.5 Devuelve exámenes corregidos oportunamente      

 

9 El docente en este curso apoyó mi aprendizaje cuando:      

9.1 Conoce a profundidad su materia      

9.2 Tiene un plan de actividades que facilita el aprendizaje      

9.3 Expresa sus ideas en forma lógica y ordenada      

9.4 Expone conceptos con claridad y precisión      

9.5 Incorpora experiencia práctica al proceso de enseñanza-aprendizaje      

9.6 Enriquece el curso con información y bibliografía actualizada      

9.7 Propicia que el alumno se convierta en responsable de su propio 

 aprendizaje 

     

 

10 El programa analítico del docente me ayudó a organizar mi 

 trabajo y ritmo de aprendizaje cuando: 

     

10.1 Da a conocer el contenido del curso      
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10.2 Da a conocer los objetivos de cada tema      

10.3 Da a conocer la bibliografía a utilizar como apoyo al  curso      

10.4 Tiene asignadas actividades específicas a realizar en  cada tema      

10.5 Cuenta con un cronograma de los temas y actividades a realizar por 

 el estudiante 

     

10.6 Indica la forma de evaluación de cada una de las actividades a 

 realizar por el estudiante 

     

 

11 La carrera está debidamente organizada con el propósito de 

 lograr los objetivos del plan de estudios cuando: 

     

11.1 Se hace un seguimiento del avance programado de las asignaturas      

11.2 Los periodos de inscripción, adición de materias, son  debidamente 

 planificados y cumplidos para que no coincidan con periodos de 

 clases y exámenes 

     

11.3 Se establecen horarios, dosificando adecuadamente las horas 

 teóricas, prácticas y del laboratorio 

     

11.4 Se aplican los reglamentos universitarios con la perspectiva de 

 lograr los objetivos académicos de la carrera 

     

 

¿Tiene algún otro comentario que no se haya tocado? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 7  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PROPÓSITO: Medir la actitud del estudiante de la carrera de Lingüística e Idiomas, respecto al pensum actual 

y el perfil profesional en las menciones de Lingüística e Idiomas  

Mención:……………………………………….. 
 

1. ¿Es completo y factible el pensum actual? 

SI  NO  

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Desearía hacer algunos cambios al pensum actual? 

SI  NO 

¿CUÁLES? ………………………………………………………………………………………... 

3. ¿El perfil está redactado correctamente? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

……………………………………………………………………………………….. 

4. ¿El perfil de la carrera destaca las características científicas que se aspira formar, además de las 

habilidades, aptitudes y valores? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

……………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Los objetivos terminales o de salida de formación profesional salen de la determinación de los 

problemas profesionales que presentan los Egresados? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………. 

6. El Plan de Estudios o pensum ¿responde adecuadamente a los objetivos curriculares y el perfil 

profesional, dando respuestas a las necesidades del área de estudio? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

…………………………………………………………………………………………. 

7. ¿El plan de estudios responde a las necesidades de los estudiantes? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

…………………………………………………………………………………………. 

8. ¿El número de asignaturas de especialidad es el adecuado? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Los objetivos se relacionan con el perfil? 

SI  NO 

¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿La carga horaria es la adecuada? 

SI  NO   ¿POR QUE? ¿POR QUÉ NO? 

………………………………………………………………………………………… 
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	La Licenciatura en Idiomas Modernos de la Universidad Metropolitana de Venezuela tiene como objetivo ofrecer una formación académica multidisciplinaria en el área de la comunicación interlingual e intercultural, en inglés y en la lengua materna, y pro...
	4.2 Análisis crítico de algunos Planes de Estudio actuales de Universidades Nacionales
	4.2.1 Plan de Estudios de la Carrera de Idiomas de la Universidad Mayor Real y
	Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia
	4.2.2 Plan de Estudios de la Carrera de Lenguas Modernas y Filología Hispánica
	(Inglés) de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno de Santa Cruz, Bolivia


	 Gramática del inglés
	 Composición general en inglés
	 Fonética y fonología del inglés
	 Psicolingüista y psicopedagogía en inglés
	 Cultura y civilización anglosajona
	 Metodología de la enseñanza en l2
	 Gramática avanzada del inglés
	 Sociolingüística en inglés
	 Literatura anglosajona
	 Práctica docente en inglés
	 Composición académica en inglés
	 Seminario de investigación en inglés
	 Seminario de literatura anglosajona
	 Francés
	 Italiano
	 Japonés
	 Guaraní
	 Quechua
	 Portugués
	 Oratoria y relaciones publicas
	 Técnicas de guiaje y tours
	 Biodiversidad y patrimonio turístico de Bolivia
	 Historia del arte
	4.2.3 Planes de Estudios de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia

	La Carrera de Lingüística e Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés forma profesionales con alto nivel de compromiso social y excelencia académica, en la enseñanza de idiomas, traducción e...
	Modalidad: Semestral
	4.2.4 Resultados del Análisis del Plan de Estudios actual de la Carrera de
	Lingüística e Idiomas de la UPEA
	¿Por qué consideramos que el diseño curricular de la carrera necesita algunos reajustes?
	Fuente: Elaboración propia

	4.3 Estudio Poblacional de la Carrera de Lingüística e Idiomas
	4.4 Análisis FODA
	4.4.1 Matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas con el Perfil de Fortalezas y
	Debilidades
	Fuente: Elaboración propia
	MATRIZ DEL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS CON EL PERFIL DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

	4.5 Recursos Humanos, Materiales y Financieros
	Fuente: Elaboración propia

	4.6 Evaluación del Proceso Curricular
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia (1)
	Fuente: Elaboración propia (2)
	En el gráfico podemos observar que el 48% de los encuestados indica que el docente siempre fomenta en los alumnos al desarrollo de las habilidades especificadas en los objetivos.  Un 25% indica generalmente, otro 25% indica pocas veces.

	4.7 Calidad del Proceso Educativo
	Evaluación considerando la escala de Likert.
	4.8 El Proceso de Evaluación
	4.8.1 Pedagógicos
	4.8.2 Canales de Comunicación.
	Fuente: Elaboración propia
	4.8.3 Epistemológicos
	Fuente: Elaboración propia (1)
	4.8.4 Sociales
	Fuente: Elaboración propia (2)
	4.8.5. Gerenciales
	Abarca la calidad de la organización y administración, las instalaciones, los recursos humanos, materiales y financieros para el desenvolvimiento del proceso curricular.  La carrera de Lingüística e Idiomas dentro del área Sociales cuenta con un Insti...
	Asimismo, la carrera cuenta con el Departamento de Idiomas cuya instalación, infraestructura y equipamiento, actualmente están destinados a la enseñanza de idiomas nativos y extranjeros a toda la comunidad universitaria tanto estudiantes, docentes, ad...

	4.9 Tareas Fundamentales de la Evaluación Interna
	4.9.1 El Sistema de Evaluación
	Fuente: Elaboración propia
	4.9.2 Evaluación de los Programas Analíticos
	4.9.3 Evaluación de los Objetivos Educacionales del Currículo

	4.10 Evaluación Externa
	4.10.1 Análisis del Desempeño Profesional
	Fuente: Elaboración propia
	4.10.2 Capacidad de Trabajo en Equipo
	4.10.3 Eficiencia y Eficacia en la Solución de las Necesidades del Sector Académico

	4.11 Prueba de Hipótesis

	CAPITULO V (1)
	PROPUESTA DE DISEÑO CURRICULAR DE LA MENCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS (LINGÜÍSTICA APLICADA EN INGLÉS) EN LA CARRERA DE LINGÜÍSTICA E IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO
	5.1 Fundamentación de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA
	5.2 Fundamentos Filosóficos de la Carrera de Lingüística e Idiomas
	La sociedad boliviana requiere incentivar un desarrollo humano y social, tomando en cuenta los valores morales, éticos y estéticos para vivir bien; practicando la solidaridad, el respeto mutuo, la libertad, la autonomía, la tolerancia y la reciprocidad.
	Por lo tanto, la esencia filosófica de la carrera de Lingüística e Idiomas se orienta al desarrollo del conocimiento lingüístico como fuerza catalizadora de la comunicación y comprensión entre las personas, y el manejo de idiomas para desenvolverse en...
	5.3 Fundamentos Pedagógicos
	5.4 Diagnostico sobre el Mercado Laboral para el Profesional en Lingüística e Idiomas
	5.5 Investigación del Contexto de la Realidad y Necesidades que pueden ser abordadas por el Profesional
	5.5.1. Contexto y Realidad Científico-Tecnológica
	En el esquema dominante de la llamada “era del conocimiento” asistimos a un vuelco total en la manera de pensar y entender la relación entre Ciencia y Tecnología.  La investigación científica básica ha cedido el paso a lo que se conoce hoy día como in...
	En el ámbito de la realidad nacional urge superar las demandas y expectativas que plantea la infraestructura del conocimiento para hacer ciencia y tecnología que sirva resolver la complejidad de nuestros problemas. Necesitamos generar nuevos conocimie...
	En este sentido, es parte constitutiva de la concepción y concreción curricular dentro y fuera de las aulas, poner al alcance de nuestros estudiantes entornos de aprendizaje virtuales que les permitan acceder a la información científico-tecnológica a ...
	5.5.2 Características, Demandas y Expectativas en torno a la Formación
	Profesional
	5.5.3 Potencialidades y Limitaciones en relación con la Formación Profesional
	La carrera de Lingüística e Idiomas cuenta con infraestructura propia; con instalaciones adaptadas a las exigencias de una formación profesional básica, y con clara perspectiva laboral; cuenta con docentes calificados especializados en lengua inglesa.
	5.5.4 Características de los Estudiantes de Lingüística e Idiomas de la UPEA
	El 95% de los estudiantes de la carrera provienen de Colegios Públicos y 15% de Instituciones Educativas Privadas.  Primordialmente el 50% proceden de la ciudad de El Alto; los otros 50% proceden de las provincias del Altiplano y el resto de otras reg...
	Tradicionalmente la carrera estuvo marcada por la tendencia femenina de sus estudiantes. Sin embargo, desde hace 7 años esta tendencia ha revertido siendo la tendencia actual a la igualdad de géneros.  En cuanto al promedio de edades se ha producido u...

	5.6 Propuesta de Diseño Curricular de Lingüística e Idiomas, Mención del Área de Inglés (Lingüística Aplicada al Inglés)
	5.6.1 Misión
	 Formar profesionales emprendedores, pensantes, altamente preparados quienes conscientes de la diversidad cultural y lingüística mundial, trabajan eficazmente en el área de la enseñanza del idioma inglés, traducción, educación bilingüe, investigación...
	5.6.2 Visión
	5.6.3 Títulos y Grados
	5.6.4 Títulos En Provisión Nacional:

	El título en Provisión Nacional será: Licenciado en Lingüística e Idiomas. Mención: Lingüística Aplicada en Inglés.
	5.7.1 Objetivo General
	5.7.2 Objetivos Específicos

	5.8 Perfil de Ingreso del Estudiante
	 Inclinación y aceptación de culturas distintas
	 Mostrar interés por el aprendizaje de idiomas.
	 Saber expresarse eficientemente de manera verbal y por escrito.
	 Poseer alto sentido de responsabilidad.
	 Personas con vocación de servicio a la comunidad
	 Poseer habilidades para el análisis de problemas y para la toma de decisiones, así como para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
	 Mostrar disposición para participar, organizar y dirigir equipos de estudio.
	 Actitud objetiva y propositiva.
	 Actitud hacia el trabajo reflexivo
	 Poseer actitud emprendedora

	5.9 Perfil Profesional de Egreso
	La Carrera de Lingüística e Idiomas de la UPEA ofrece una educación integral basada en elementos científicos, técnicos, humanistas y culturales.
	El perfil profesional está integrado por las competencias que debe poseer el graduado para poder desarrollarse en el ámbito laboral.
	Por consiguiente, el Licenciado en Lingüística e Idiomas, Mención: Lingüística Aplicada en Ingles es un profesional analítico, investigador y sobre todo transmisor de una cultura y lengua, que actúa como vinculo esencial entre pueblos, ya que sus cono...
	El Licenciado en Lingüística Aplicada en Inglés:
	 Maneja apropiadamente la comunicación oral y escrita del idioma Inglés a través del desarrollo de las macro-habilidades (listening, reading, speaking, and writing) y del uso del idioma.
	 Posee un sólido conocimiento de los aspectos lingüísticos y sociolingüísticos.
	 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en el idioma Inglés.
	 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en la especialidad del idioma Inglés
	 Desarrolla actividades vinculadas con la docencia en Español para extranjeros de habla inglesa.
	 Identifica y aplica los métodos, las técnicas y las tendencias pedagógicas más recientes en cuestión de la enseñanza-aprendizaje de idiomas, para buscar la solución de problemas asociados en este campo.
	 Diseña planes y programas de Inglés para Propósitos Específicos ESP
	 Analiza, elabora, implementa y evalúa los programas de estudio y materiales didácticos para la enseñanza del idioma inglés para propósitos específicos ESP para un grupo determinado de una especialidad.
	 Diseña e implementa instrumentos y procedimientos de evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.
	 Desarrolla proyectos e investigaciones en el área Lingüística Aplicada a la enseñanza-aprendizaje de idiomas.
	 Diseña y ejecuta procesos de investigación, mediante la aplicación de métodos que le permiten potencias su práctica profesional.
	 Domina y aplica conocimientos de las políticas y el planeamiento educativo establecidos por el Estado para aplicar en el ámbito profesional.
	 Plantea y ejecuta acciones de desarrollo educativo con fundamentos teóricos y metodológicos que le permiten resolver problemas.
	 Posee conocimientos de los procesos cognitivos que llevan a la adquisición del idioma materno y de un segundo idioma.
	 Promueve el pensamiento crítico en su intervención profesional.
	 Domina y aplica tecnología actual en la creación de programas, difusión del conocimiento y promoción de la enseñanza-aprendizaje.
	 Posee conocimientos necesarios para manejar instituciones de enseñanza bilingüe.
	 Actúa como un enlace vital entre su empresa y entidades extranjeras, facilitando la comunicación y convirtiéndose en un elemento importante en la materialización de negocios.
	 Realiza la interpretación oral simultánea o consecutiva de conversaciones o discursos de un idioma a otro particularmente en congresos, conferencias, exposiciones, reuniones y encuentros similares.
	 Traduce textos comerciales como contratos, pólizas y otros documentos necesarios en las gestiones de importación y exportación,
	 Realiza la traducción periodística, jurídica, comercial y técnica.
	 Realiza la labor de corrector de textos y de estilo.
	 Participa como interprete en el firmado de acuerdos educativos, políticos y comerciales, cuando los participantes no conocen el idioma Inglés.
	 Administra una institución educativa de idiomas
	 Realiza asesorías lingüísticas.

	5.10 Campo laboral
	5.11 Malla Curricular. Programa Académico de la Mención del Área de Inglés  (Lingüística Aplicada al inglés)
	5.12 Mapa Curricular de la Mención del Área de Inglés
	5.13 Plan de Estudios
	El Plan de Estudios consta de 51 asignaturas distribuidas por semestres y por áreas de conocimientos. El plan de estudios está divido en un ciclo común con 22 asignaturas, y un ciclo diferenciado con 29 materias de especialidad.
	5.14 Contenidos Mínimos
	5.14.1 Ciclo Común
	Uno de los aspectos más importantes dentro de una propuesta de diseño curricular están los contenidos mínimos.
	El plan regular de Lingüística Aplicada al Inglés contempla dos ciclos: El ciclo común y el ciclo diferenciado.
	El ciclo común implica que todos los estudiantes de la carrera cursan las materias introductorias a Lingüística e Idiomas.  Las materias de este ciclo son dictadas en el idioma
	castellano para todas las menciones como Aymara, Castellano e Inglés.
	El ciclo Diferenciado implica que los estudiantes se separan por especialidades o menciones existentes en la carrera y toman materias de especialidad.  En el caso de Lingüística Aplicada al inglés, todas las materias del ciclo diferenciado son dictada...
	Primer Semestre

	 Lingüística General
	Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en los conceptos y teorías más relevantes de la investigación lingüística a fin de darles las herramientas necesarias que les permitan comprender los conceptos, métodos y teorías de esta disciplina...
	 Taller de Lenguaje I
	Taller de Lenguaje I consiste en reforzar la competencia comunicativa adquirida en estudios anteriores por parte de los estudiantes. De esta manera, el estudiante refuerza las cuatro destrezas y habilidades del lenguaje (expresión oral, expresión escr...
	 Fonética y Fonología
	Al conocer un idioma con todas sus características de pronunciación lineamiento, flexibilidad, es necesario que las bases de la articulación de los sonidos tengan un soporte teórico que nos permita clasificarlas y diferenciarlas en cada una de ellas d...
	 Historia y Cultura Andina
	La asignatura de Historia y Cultura Andina pretende desempeñar una labor formativa del conocimiento de nuestra historia ya que es fundamental para entender la esencia de nuestra realidad y sus cambios.  Los contenidos temáticos son:
	 Inglés I
	Se espera que el estudiante sea capaz de satisfacer parcialmente los requisitos de comunicación básica, pero depende mucho de expresiones memorizadas. A veces puede extender estas frases al combinar algunos elementos sencillos. Puede formular pregunta...
	 Idioma I (Nativo)
	Se espera que el estudiante sea capaz de satisfacer parcialmente los requisitos de comunicación básico, pero depende mucho de expresiones memorizadas. A veces puede extender estas frases al combinar algunos elementos sencillos. Puede formular pregunta...
	Segundo Semestre

	 Morfología
	Así como en Sintaxis la unidad mínima de análisis es la palabra, en Morfología es la unidad máxima. Este curso es, por tanto, una presentación de lo que sucede en el interior de la palabra de qué unidades cuenta, cómo se combinan, qué significan. Las ...
	 Taller de Lenguaje II
	Taller de Lenguaje II consiste en reforzar los conocimientos adquiridos en Taller de Lenguaje I y comenzar a reconocer algunos elementos lingüísticos presentes en una manifestación lingüística (ya sea oral y escrito).  Los contenidos temáticos son:
	 Sociología Boliviana
	El saber sociológico requiere combinar teoría, método e investigación. Ninguno de los tres ejes de la sociología puede ir solo, y únicamente la inteligente y equilibrada articulación permite avanzar en la ciencia social.  Los contenidos temáticos son:
	 Teorías y Metodología de la Investigación
	La asignatura Teorías y Métodos de la Investigación se constituye en una materia fundamental en el proceso de formación del estudiante universitario ya que desarrolla la capacidad teórico-práctica para plantear y ejecutar procesos de investigación y m...
	 Inglés II
	Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso pueda manejar eficazmente un número limitado de situaciones sociales interactivas y de propósitos específicos. Pueda formular y contestar preguntas, iniciar y responder a declaraciones se...
	 Simple Present Tense Vs. Present Progressive Tense; How often, Every with Simple Present Tense; Imperatives; Non-action Verbs; Have
	 Simple Past Tense with Be; Information and Yes/no Questions; Simple Past Tense of Regular Verbs;
	 Object Pronouns; Adverbs of Time
	 Simple Past Tense of Irregular Verbs
	 Verb+Object+Infinitive
	 Prepositions of Directions; Future Tense with Be going to
	 Adjective Review: Verb Tense Review; Someone, Something, Anyone, Anything, No one, Nothing, Everyone, Everything
	 Idioma II (Nativo)
	Tercer Semestre

	 Gramática
	La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticas. En este entendido, se denomina así al conjunto de reglas y ...
	 Niveles de análisis gramatical
	 Morfosintaxis nominal
	 Morfosintaxis verbal
	 Otros elementos sintácticos
	 Estructuras mayores
	 Sintaxis de la oración simple
	 Taller de Lenguaje III
	Taller de Lenguaje III es una alternativa para conocer, a través de la lectura, la existencia de formas escriturales estéticas y tipos de informes escritos académicos La asignatura, mediante sus seis bloques temáticos, se constituye en un contexto de ...
	 Pedagogía y Lengua
	Pedagogía y Lengua introducen al estudiante el estudio sistemático de las posturas pedagógicas y adecua sus principios de manera selectiva a la lengua de modo que el estudiante tenga una visión general de la tarea de enseñar y crear nuevas posturas en...
	 Inglés III
	Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso pueda manejar bien una cierta gama de situaciones comunicativas y sociales básicas. Pueda hablar simplemente sobre sí mismo y su familia. Pueda formular y contestar preguntas y participar...
	La extensión de su discurso pueda haber aumentado algo, pero su habla pueda todavía caracterizarse por la frecuencia de sus largas pausas, ya que la incorporación de elementos básicos de una conversación dificulta cuando el hablante trata por todos lo...
	 Idioma III (Nativo)
	Los contenidos temáticos del Aymara en caso de que se tome esta asignatura son;
	Cuarto Semestre

	 Sociolingüística
	Nunca se ha puesto en duda la relación que existe entre el lenguaje, por un lado, y la sociedad, o la cultura, o el comportamiento, por el otro. Sin embargo, hasta el presente los investigadores no han llegado a ningún acuerdo en cuanto a la naturalez...
	 Sintaxis
	La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto,...
	 Semántica
	La semántica estudia la codificación del significado en el contexto de las expresiones lingüísticas. Esta materia apoya a que los estudiantes manejen conocimiento de semántica estructural y semántica léxica.  Los contenidos temáticos son:
	 Ingles IV
	Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de manejar con éxito la mayoría de los objetivos de comunicación poco complicados y varias situaciones sociales. Puede iniciar, mantener y terminar una conversación general con ...
	 Idioma IV (Nativo)
	Los contenidos temáticos son
	5.14.2 Ciclo Diferenciado
	Quinto Semestre

	 Gramática Española
	El objetivo de la asignatura Gramática Española es abordar en términos teóricos y prácticos la relación entre los modelos gramaticales actuales y la confección de diccionarios de uso en lengua española.  Los contenidos temáticos son:
	 El estatus de la léxico-sintaxis en la lingüística actual. Perspectivas proyeccionista y construccionista.
	 La relación gramática-diccionario en la tradición española. Sobre el “contorno”
	 de la definición lexicográfica.
	 De las palabras a las unidades léxicas.
	 Unidades léxicas univerbales y pluriverbales.
	 Unidades léxicas pluriverbales: Compuestos sintagmáticos, colocaciones y locuciones: un intento de delimitación conceptual.
	 Propuestas de incorporación de los contornos y colocaciones a las definiciones lexicográficas.
	 Fonología y Fonética Inglesa L2
	La fonología es un sub-campo de la lingüística. Mientras que la fonética estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, la fonología describe el modo en que los sonidos funcionan en una lengua en particular o en las lenguas en...
	El estudio y la comprensión de la adquisición y desarrollo del lenguaje desde la perspectiva de la neurología y psicología constituyen uno de los aspectos base para comprender el funcionamiento del cerebro como centro de procesamiento del lenguaje y l...
	 Inglés V e Idioma (Nativo/Extranjero)
	Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de satisfacer los requisitos de las situaciones cotidianas y la rutina de la escuela y el trabajo. Puede manejar con confianza, aunque no con gran facilidad, objetivos y situaci...
	Sexto Semestre

	 Gramática Inglesa Moderna L2
	Es un curso que sirve de base teórica y complementaria para las asignaturas del Idioma inglés y fonética y fonología inglesa brindando al estudiante el conocimiento científico de los distintos ítems gramaticales esenciales y la manera en que estos se ...
	 A Systematic Survey of English Syntax
	o The sentence
	o The structure of the clause
	o The structure of the phrase
	o Word classes
	o Linking clauses through coordination and subordination
	 Usage Issues in Modern English Grammar
	o Punctuation
	o Usage Problems
	o Subject-verb agreement
	o Case
	o Auxiliaries
	o Adjective-Adverb Confusions
	o Spelling
	 Style
	o Emphasis
	o Clarity
	o Concision and Consistency
	o Grammar and literary analysis
	 Conclusion
	o Language Death and Language Decay — just to name a few
	Traducción al Español
	 Una encuesta sistemática de sintaxis en inglés
	o La frase
	o La estructura de la cláusula.
	o La estructura de la frase.
	o Clases de palabras
	o Cláusulas de enlace a través de la coordinación y la subordinación.
	 Problemas de uso en la gramática inglesa moderna
	o Puntuación
	o Problemas de uso
	o Acuerdo sujeto-verbo
	o Caso
	o Auxiliares
	o  Confusiones Adjetivo-Adverbio
	o Orografía
	 Estilo
	o Énfasis
	o Claridad
	o Concisión y Consistencia
	o Gramática y análisis literario.
	 Conclusion (1)
	o Desaparición del lenguaje y deterioro del lenguaje, solo por nombrar algunos.
	 Cultura y Civilización del Idioma Inglés L2
	 Inglés VI e Idioma (Nativo/Extranjero)
	Se espera que el estudiante de este nivel al finalizar el curso sea capaz de satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones cotidianas, de la escuela y del trabajo. Puede discutir temas relacionados con intereses particulares y áreas co...
	Hay evidencia creciente de su habilidad de respaldar sus opiniones, explicar con detalle y formular hipótesis. La persona de este nivel de muestra a menudo una capacidad bien desarrollada de compensar un entendimiento imperfecto de algunas formas gram...
	Utiliza eficazmente una entonación y un vocabulario diferenciados para comunicar matices sutiles de significado. La persona de este nivel demuestra a menudo una fluidez y una facilidad de expresión, pero confrontada con las demandas de las funciones c...
	Séptimo Semestre
	 Taller de Investigación 1, 2 L2
	La materia de “Taller de Investigación I”, tienen la finalidad de fortalecer y sistematizar las inquietudes que toda persona tiene. Sobre todo, colabora a que el cursante logre manejar de manera sistemática la información que va adquiriendo día a día....
	 Teorías y Técnicas de Traducción L2
	El curso promueve el análisis, experimentación y aplicación de técnicas en la traducción inglés-español y español-inglés. El curso comprende: concepto de traducción, el análisis de palabras, vocabulario, el análisis literario, las técnicas de escritur...
	Las estrategias para traducir textos, Pre análisis de textos; así como homógrafos, palabras cognadas, homófonos, prefijos y sufijos, así como la oración, el párrafo, lectura y comprensión y el ensayo. De esta forma la teoría que se implemente o se con...
	 Literatura en Lengua Inglesa L2
	La literatura inglesa es toda aquella escrita en lengua inglesa, independientemente de la procedencia de sus autores. Bajo esta denominación se reúnen obras escritas en inglés antiguo, inglés medieval, inglés moderno e inglés contemporáneo, así como a...
	 How to Study a Literary Text
	 British Medieval Literature
	 Renaissance and Restoration: Sonnets and Plays
	 The Foundations of American Literature: Colonial America
	 Journalism, Satire and the Novel: 18th Century British Literature
	 British Literature in the 19th Century
	 American Literature in the 19th Century
	 The First Half of the 20th Century in Britain and America:
	 Main Trends in Contemporary British and American Literature
	 Postcolonial Literature
	Traducción al Español (1)
	o Cómo estudiar un texto literario
	o Literatura medieval británica
	o Renacimiento y restauración: sonetos y obras de teatro.
	o Los fundamentos de la literatura estadounidense: la América colonial
	o Periodismo, sátira y la novela: la literatura británica del siglo XVIII
	o La literatura británica en el siglo XIX.
	o La literatura norteamericana en el siglo XIX.
	o La primera mitad del siglo XX en Gran Bretaña y América:
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