
Programa Avanzado Profesional en Instrucción por Medio del Inglés (PAPIMI) 

CURSOS  

EXTL 5714: Introducción a la Instrucción por Medio del Inglés (IMI) 

Este curso se les brindará a los participantes el cimiento teórico por el cual podrán arraigar su 

entendimiento y práctica de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto de la instrucción por medio del 

inglés.  Los temas incluyen cómo aprenden los alumnos; una introducción a los conceptos del 

aprendizaje orientado al alumno y el aprendizaje activo; y las diferencias y similitudes entre la 

enseñanza y el aprendizaje en una lengua materna y una segunda lengua como el inglés. 

EXTL 5713: El Inglés para el Propósito de Enseñanza 

Este curso enfoca en la terminología específica de la disciplina y el lenguaje académica general que se 

necesita para enseñar el contenido curricular en contextos de la IMI.  También se les presentará a los 

participantes las estrategias de apoyo para que sus alumnos aprendan y utilicen correctamente 

vocabulario especializado en inglés. 

EXTL 5709: Dimensiones Interculturales de la enseñanza y el aprendizaje en Contextos de 

Instrucción por Medio del Inglés 

La presencia creciente de alumnos internacionales en contextos de la IMI reta a los educadores 

interactuar eficazmente con alumnos de diversos antecedentes culturales.  Este curso ayudará a los 

participantes a comprender las dimensiones teóricas y prácticas de la competencia intercultural, la 

pedagogía intercultural, y las diferencias interculturales específicas a la disciplina de enseñanza. 

EXTL 5715: La Facilitación de la Participación del Alumno en el Contexto de la Instrucción por 

Medio del Inglés 

Este curso hará que los participantes consideren las razones por las cuales los alumnos quieren o no 

quieren participar en sus clases, y las estrategias para fomentar cabalmente su participación.  Según los 

intereses y necesidades de los participantes, los tópicos pueden incluir estrategias para plantar 

preguntas; la facilitación del compromiso y participación del alumno en clases grandes; la planificación 

efectiva de trabajos grupales; y las estrategias alternativas para fomentar más participación oral. 

EXTL 5710: La Enseñanza con Tecnología en la Educación Superior 

El propósito de este curso es considerar cómo tecnologías pueden facilitar el aprendizaje activo e 

interactivo en la educación superior.  Los participantes examinarán los beneficios y retos en usar una 

amplia variedad de modelos, estrategias, y herramientas tecnológicas para entregar el contenido del 

curso, y sus aplicaciones en contextos internacionales. 

EXTL 5706: Fundamentos del Diseño Instruccional para los Contextos en la Educación Superior 



Este curso enfocará en los componentes del diseño instruccional efectivo para el aula universitaria.  

Usando los principios del alineamiento constructivo, los participantes adquirirán experiencia en redactar 

resultados apropiados de aprendizaje, el diseño de actividades didácticas atractivas, y la evaluación del 

aprendizaje del alumno. 

EXTL 5707: La Planificación de Lecciones en Teoría y Práctica 

Este curso profundizará más los fundamentos del diseño instruccional discutidos en el curso EXTL 5706 

al igual que las observaciones de lecciones en la educación superior.  A los participantes se les 

presentará varios modelos de planificación de lecciones, y al concepto de diseño de la lección 

emergente y el momento ‘apto para enseñar’ (teachable moment), con la meta de aplicar éstos al 

diseño de lecciones individuales. 

EXTL 5708: Práctica de Enseñanza 

Este curos les brinda a los participantes la oportunidad de enseñar una mini-lección, usando el plan de 

lección desarrollo en EXTL 5707.  Los participantes se ofrecerán retroalimentación uno al otro, y 

participar en una auto-reflexión sobre su lección. 


