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2. Propósito(s)
El propósito de esta unidad de aprendizaje es que el futuro profesionista comprenda los procesos cognoscitivos que se
llevan a cabo durante la adquisición, comprensión y producción de la lengua materna y de un segundo idioma. A grandes
rasgos los procesos de adquisición de lenguas más estudiados se dividen en dos, de codificación y de decodificación.
Los estudiantes lograrán entender que la comunicación humana puede considerarse como una continua percepción –
compresión – producción de los mensajes. La riqueza del lenguaje hace que dicha secuencia se desarrolle de formas
variadas; este conocimiento les permitirá identificar metodologías adecuadas para la enseñanza o traducción de las

lenguas.
Esta unidad es de suma importancia debido a que aplica los conocimientos adquiridos en las disciplinas relacionadas
con el estudio de la forma y el funcionamiento de la lengua tales como: Introducción a la Lingüística (2° sem), las
gramáticas (4°, 5° y 6° semestre), la semántica (6° sem) y el análisis del discurso (7° sem); asimismo, con las disciplinas
relacionadas con las teorías del aprendizaje las cuales también proporcionan bases teóricas para una mejor comprensión
de las teorías existentes que se discutirán en esta unidad de aprendizaje.
Se espera una participación activa por parte de los estudiantes, que tenga la capacidad de ser independiente en su
formación para lograr adquirir y desarrollar capacidades logrando pensamientos de orden superior, tales como el aplicar,
analizar y evaluar las diferentes teorías y estudios relacionados con la adquisición de lenguas. Estas habilidades le
permitirán realizar investigación de índoles lingüística y didáctica que permita proporcionar nuevas herramientas que
faciliten su quehacer profesional y que demuestre su compromiso con su entorno social.
Esta unidad de aprendizaje permite que el alumno desarrolle competencias específicas en el dominio de una lengua
extranjera como inglés o francés que contribuyan a la adquisición de habilidades didácticas y de traducción que propicien
la práctica de la competencia lingüística a partir del contexto cultural y académico de la lengua para una mejor
comprensión y uso de la misma con el fin de desarrollar una investigación en el campo de la lingüística aplicada en la
enseñanza de lenguas o en la traducción.

3. Competencias del perfil de egreso
Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje
Competencia instrumental:
• (5) Emplear pensamiento lógico, crítico y creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales
que le permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social.
Competencia personal y de interacción social:
• (11) Practicar los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a
la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su
ámbito personal y profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible.
Competencia integradora:

•

(12) Construir propuesta innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a
superar los retos del ambiente global interdependiente.

Competencias especificas de la profesión.
1. Dominar una segunda lengua, inglés o francés, en sus cinco habilidades básicas; escribir, leer, escuchar,
hablar y comprender, con la finalidad de producir textos académicos con un alto nivel de precisión.

2. Implementar propuestas didácticas y de traducción, con conciencia y comprensión lingüística tanto en la cultura
del idioma nativo (español) como en la de un segundo idioma (inglés o francés) para proponer soluciones a
problemáticas de orden metodológico, teórico, práctico, lingüístico y contextual del idioma.
5. Investigar el campo de la lingüística aplicada, la didáctica de lenguas extranjeras y materna, y la traducción
para contribuir al desarrollo e innovación de las teorías y prácticas en estas áreas de conocimiento.

4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje
Diálogos
Proyectos
Debates
Bitácoras de observación
Entrevistas
Portafolio de evidencias
Mapas conceptuales
Coevaluación
Autoevaluación
Exámenes

5. Producto integrador de aprendizaje
El estudiante de forma individual o en equipo, planeará, implementará un proyecto que manifieste la aplicación, la
argumentación o el análisis de la contribución teórica de los diferentes autores sobre la adquisición de lenguas y su

aplicación a través del análisis del discurso de un niño de habla hispana donde se identificarán los procesos
psicolingüísticos que se llevan a cabo en la adquisición, comprensión y producción de una lengua en un entorno social
espontáneo, logrando así una vinculación de la teoría con la práctica.
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