
1 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA:  LICENCIATURA EN LENGUA INGLESA  

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: LENGUA INGLESA I 

Código: 1934 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Fernandez Nancy Lujan  

Integrantes de la cátedra:  

 

 

  



2 

 

 

 

4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 2 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 2 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°1 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

El propósito de la asignatura es profundizar el dominio de la competencia comunicativa oral 

mediante un abordaje teórico-práctico que le permitan a los/las estudiantes utilizar la lengua inglesa 

en diferentes contextos académicos, y comprender y explicar los fundamentos de su uso de manera 

efectiva.  

Se espera que Lengua Inglesa I promueva el desarrollo de competencias y estrategias adecuadas para 

la expresión oral de los/las estudiantes de manera transversal tanto en las asignaturas correlativas 

(Lengua Inglesa II y III) como en las otras áreas del programa de la Licenciatura. Esto les permitirá 

centrar su atención a la relevancia de la inteligibilidad en inglés como condición para la comunicación 

efectiva en contextos variados, fortaleciendo, de esa manera, su formación integral. 

Dada la temática de la asignatura, se priorizará el desarrollo de las capacidades de producción y 

recepción: (i) comprensión auditiva y lectora, (ii) claridad en la oralidad, (iii) precisión en la 

articulación de sonidos, (iv) reconocimiento y dominio de ritmo, prominencia y entonación, (v) un 

grado de fluidez aceptable, y (vi) comportamiento no verbal.  

b. Contenidos previos 

Se espera que los/las estudiantes posean un dominio aceptable sobre competencias generales en el 

uso del inglés, es decir, conocimientos básicos, destrezas y habilidades a nivel lingüístico, histórico-

sociocultural y pragmático. Dado que el foco de la asignatura está puesto sobre el desarrollo de la 

competencia comunicativa oral, es esperable que los/las estudiantes sean usuarios independientes 

del inglés – como punto de orientación, dicho nivel se ubicaría en la escala B1 (Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, 2002).  

c. Contenidos mínimos 

La voz humana. La comunicación no verbal. Orígenes de la Fonología y la Fonética. La Escuela de 

Praga. La historia de la Asociación Internacional de Fonética. Las contribuciones de fonetistas. 

Sistemas fonológicos. El gran desplazamiento vocálico. La percepción fonológica como determinante 

del desarrollo de la competencia oral. El estatus del inglés en el mundo actual. Modelos de 
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pronunciación para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El modelo del hablante nativo y 

no nativo: diferentes enfoques. El imperialismo lingüístico. El inglés británico estándar. Variedades 

del inglés no-estándares. El inglés como lengua internacional, como lingua franca, y como lengua 

global. Abordajes críticos de las variedades del inglés contemporáneas. Acento. Dialecto. Idiolecto. 

Sociolecto. Inteligibilidad vs corrección lingüística.   

d. Objetivos generales 

Este curso tiene dos objetivos generales: 

 Que los/las estudiantes comprendan la complejidad del discurso oral dentro del ámbito de 

la Lingüística y la Lingüística Aplicada. 

 Que los/las estudiantes sean capaces de comunicarse en inglés en contextos académicos de 

una manera inteligible y efectiva.   

e. Objetivos específicos 

 Describir la complejidad del discurso oral en inglés y su naturaleza histórica-sociocultural y 

pragmática. 

 Desarrollar estrategias para la mejora de la comprensión auditiva y lectora.  

 Monitorear la precisión en la articulación de sonidos para una inteligibilidad efectiva.  

 Describir y analizar el estatus del inglés como lengua franca y sus variedades mundiales.  

 Realizar un análisis crítico y fundamentado acerca de la dicotomía hablante nativo y no 

nativo de inglés y de la controversia entre inglés estándar y no estándar. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad 1: Fonología, Fonética y Prosodia 

Contenido temático por unidad: La naturaleza del discurso oral. Comunicación verbal y no verbal. 

Perspectiva diacrónica sobre las contribuciones de la Escuela de Praga a la Fonética y la Fonología. 

Análisis fonético del habla. Descripción segmental. El habla natural (Connected speech): 

características. La entonación y sus funciones. La organización prosódica del habla: ritmo y 

prominencia. Descripción suprasegmental. Características paralingüísticas del discurso oral. Relación 

entre la prosodia y la inteligibilidad.  

Bibliografía obligatoria: 

 Jakobson, R. (1978). Henry Sweet: Pionero de la Fonología Moderna. Thesaurus Tomo XXXIII, 

Núm. 1, 127-139. 

 Jensen, T. W. (2014). Emotion in languaging: Languaging as affective, adaptive, and flexible 

behavior in social interaction. Frontiers in Psychology, pp. 1-14. 

 Lyons, J. (1997). Language and Linguistics. An introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press. Cap. 3: “The sounds of language” (pp. 66-99). 
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 Pinker, S. (1995). The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York: 

HarperPerennial. Cap. 6: “The Sounds of Silence”, pp. 158-191.  

Websites: 

 www.bbclearningenglish.com 

 www.sounds.bl.uk 

Bibliografía opcional: 

 Bloome, D. (2006). What Counts as Evidence in Researching Spoken and Written Discourses? 

Research in the Teaching of English, Vol. 41, No. 2 (Nov., 2006), 143-147. 

 Chafe, W. & Tannen, D. (1987). The Relation between Written and Spoken Language. Annual 

Review of Anthropology, Vol. 16 (1987), 383-407. 

 Gee, J. (2006). Oral Discourse in a World of Literacy. Research in the Teaching of English, Vol. 

41, No. 2 (Nov., 2006), 153-159. 

 Hughes, A., Trudgill, P. & Watt, D. (2005). English Accents and Dialects. An Introduction to 

Social and Regional Varieties of English in the British Isles, Fourth Edition. London: Hodder 

Education. 

 Laver, J. (1994). Principles of Phonetics. Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 2: “The 

relationship between Phonetics and Phonology” (pp. 23-53), Cap. 5: “The architecture of 

phonetic classification” (pp. 119-158), Cap. 12: “Intrasegmental co-ordination” (pp. 339-389). 

 Tench, P. (1996). The intonation systems of English. London: Cassell. Cap. 1: “Intonation: what 

it is and what it does” (pp. 1-29), Cap. 2: “Tonality: the units of intonation” (pp. 31-49), Cap. 

3: “Tonicity: the focal point of intonation” (pp. 53-70), Cap. 4: “Tones: the tunes of intonation” 

(pp. 73-91). 

 Wells, J.C. (2006). English intonation. An introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Unidad 2: El estatus del inglés en el mundo 

Contenido temático por unidad: El inglés como lengua franca para la comunicación internacional. 

Diversidad lingüística y la globalización. Relación entre la prosodia y la inteligibilidad. 

Conceptualizaciones del hablante nativo y no nativo. La identidad del hablante nativo y no nativo en 

su dimensión socio-cultural, étnica y etno-lingüística. La interlengua como un continuum. Inglés 

británico estándar y no estándar. Acento, dialecto y lenguaje. Idiolecto y sociolecto.  

Bibliografía obligatoria: 

 Dewey, M. (2007). English as a lingua franca and globalization: an interconnected perspective. 

International Journal of Applied Linguistics, Vol. 17, No. 3, 332-354. 
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 Fang, F. (2018). Native-speakerism revisited: Global Englishes, ELT and intercultural 

communication. Indonesian JELT, 13(2), 115-129. 

 Graddol, D. (2007). English Next. Why global English may mean the end of ‘English as a Foreign 

Language’. UK: British Council. 

 Jenkins, J, (2009). World Englishes. A resource book for students. London: Routledge, pp. 15-

24. 

 Matsuda, A. (2018). Is Teaching English as an International Language All about Being Politically 

Correct?. RELC Journal, 49(1), 24-35. 

 Phillipson, R. (2018). Language challenges in global and regional integration. Sustainable 

Multilingualism, 12(1), 14-35. 

 Phillipson, R. (1996). ELT: the native speaker’s burden. En: Hedge, T. & Whitney, N. (Eds.) 

(1996). Power, Pedagogy & Practice. Oxford: Oxford University Press, 23-30. 

 Schmitz, J. (2013). The native speaker and nonnative speaker debate: what are the issues and 

what are the outcomes? Calidoscópio, Vol. 11, No. 2 (Mayo/Agosto 2013), 135-152. 

 Sifakis, N. C. (2001). The two faces of Janus – norm and culture bias in the EIL framework. 

IATEFL Issues, 162, 1-4.  

 Yazan, B. (2018). Identity and NNESTs. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 

1-7. 

 Yazan, B. (2018). Contexts of English language teaching as glocal spaces. In Conceptual Shifts 

and Contextualized Practices in Education for Glocal Interaction (pp. 219-233). Springer, 

Singapore. 

Website: 

 bbclearningenglish.com  

Bibliografía opcional: 

 Cook, V. (1999). Going Beyond the Native Speaker in Language Teaching. TESOL QUARTERLY, 

Vol. 33, No. 2, Summer 1999, 185-209. 

 Crystal, D. (1999). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Derwing T. & M. Munro (1997). Accent, intelligibility and comprehensibility. Studies in Second 

Language Acquisition 19:1-16. 

 Ferguson, G. (2009). Issues in researching English as a lingua franca: a conceptual enquiry. 

International Journal of Applied Linguistics, Vol. 19, No. 2, 117-135. 

 Holliday, A. (2006). Native-speakerism. ELT Journal, Vol. 60/4 (Oct., 2006), 385-387. 
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 Jenkins, J. (2007). English as a Lingua Franca: Attitude and Identity. Oxford: Oxford University 

Press. 

 Jenkins, J. (2015). Repositioning English and multilingualism in English as a Lingua Franca. 

Englishes in Practice 2015; 2(3): 49-85. 

 Jenkins, J. (2006). Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua 

Franca. TESOL QUARTERLY, Vol. 40, No. 1, March 2006, 157-181. 

 Jenkins, J. (2000). The phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford 

University Press. 

 Kachru, B.B. (1992). The Other Tongue. English Across Cultures. Ed. B.B. Kachru. Urbana: 

Chicago: University of Illinois Press. 

 Lasagabaster, D. & Manual Sierra, J. (2005). The Nativeness Factor. An Analysis of Student's 

Preferences. International Journal of Applied Linguistics, Vol. 148, 21-43. 

 Levis, J. (2005). Changing contexts and shifting paradigms in pronunciation teaching. TESOL 

Quarterly 39/3: 369-77. 

 Lindsey, G. (2017). English After RP. Southern British pronunciation today. Argentina: 

Tequisté. 

 Medgyes, P. (1992). Native or non-native: who’s worth more? ELT Journal, Vol. 46/4 (Oct., 

1992), 340-349. © Oxford University Press, 1992. 

 Morell, T., García, M. & Sánchez, I. (2008). Multimodal strategies for effective academic 

presentations in English for non-native speakers. In Monroy, R. & Sanchez, A. (Eds.) 25 Years 

of Applied Linguistics in Spain: Milestones and challenges. (pp. 557-568). Universidad de 

Murcia: Editum. 

 Munro, M. J. (2008). “Foreign accent and speech intelligibility” in J. G. H. Edwards & M. L. 

Zampini (Eds.). Phonology and Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins. 

 Pakir, A. (2009). English as a lingua franca: analyzing research frameworks in international 

English, world Englishes, and ELF. World Englishes, Vol. 28, No. 2, 224-235. 

 Rampton, M. (1996). Displacing the ‘native speaker’: expertise, affiliation and inheritance. In 

Hedge, T. & Whitney, N. (Eds.) (1996). Power, Pedagogy & Practice. Oxford: Oxford University 

Press, (pp. 17-22). 

 Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University 

Press. 

 Seidlhofer, B. (2009). Common ground and different realities: world Englishes and English as 

a lingua franca. World Englishes, Vol. 28, No. 2, 236-245. 
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 Seidlhofer, B. (2004). Research perspectives on teaching English as a lingua franca. Annual 

Review of Applied Linguistics, vol. 24: 209-39. 

 Tench, P. (1996). The intonation systems of English. London: Cassell. Chapter 1: “Intonation: 

what it is and what it does” (pp. 1-29), Chapter 2: “Tonality: the units of intonation” (pp. 31-

49), Chapter 3: “Tonicity: the focal point of intonation” (pp. 53-70), Chapter 4: “Tones: the 

tunes of intonation” (pp. 73-91). 

 Walker, R. (2010). Teaching the pronunciation of English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford 

University Press. 

g. Bibliografía General  

 Aarts, B., & McMahon, A. (Eds.) (2006). The Handbook of English Linguistics. Oxford: Blackwell 

Publishing.  

 Aneja, G. A. (2016). Rethinking nativeness: Toward a dynamic paradigm of (non) native 

speakering. Critical Inquiry in Language Studies, 13(4), 351-379. 

 Blair, A. (2017). Standard language models, variable lingua franca goals: How can ELF-aware 

teacher education square the circle?. Journal of English as a Lingua Franca, 6(2), 345-366. 

 Consejo de Europa. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (2002). Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

Subdirección General de Cooperación Internacional. 

 Crystal, D. (2009). A Dictionary of Linguistics and Phonetics (Sixth Ed.). Oxford, UK: Blackwell 

Publishing. 

 Davies, A., & Elder, C. (Eds.) (2004). The Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell 

Publishing.  

 Gramley, S., & Pätzold, K. (1996). A Survey of Modern English. London: Routledge. 

 Gregory, M., & Carroll, S. (2018). Language and situation: Language varieties and their social 

contexts. UK: Routledge. 

 Hardcastle, W., & Laver, J. (Eds.) (1999). The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: 

Blackwell Publishing.  

 Hughes, A.; Trudgill, P., & Watt, D. (2005). (4th Edition) English accents and dialects. An 

Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. London: Hodder 

Education. 

 Ishaque, R. K. M. (2018). Empowering English Speakers Through Diversification and 

Promotion of World Englishes. Advances in Language and Literary Studies, 9(6), 93-100. 

 Jenkins, J., Baker, W., & Dewey, M. (Eds.). (2017). The Routledge handbook of English as a 

lingua franca. UK: Routledge. 

 Joseph, B., & Janda, R. (Eds.) (2003). The Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Blackwell 

Publishing.  

 Ladefoged, P. (2010). Vowels and Consonants. Oxford: Blackwell Publishing. 

 Lerner, L. (2007). You can’t say that! English usage today.UK: Georgian Press. 
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 McCrum, R.; MacNeil, R., & Cran, W. (2002). (Revised edition) The Story of English. London: 

Faber and Faber Limited. 

 Meyer, C. (2009). Introducing English Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Ong, W. (2006). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. 

 Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Ed., (2014). 

 Rickheit, G., & Strohner, H. (Eds.) (2008). Handbook of Communication Competence. Berlin: 

Mouton de Gruyter.  

 Siqueira, D. S. P., & da Silva, J. S. (2016). ELF and teacher schizophrenia. ELF: Pedagogical and 

interdisciplinary perspectives. Athens: Deree-The American College of Greece. 

 Trudgill, P., & Hannah, J. (2013). International English: A guide to the varieties of standard 

English. UK: Routledge. 

 Yule, G. (2010). The Study of Language. (4th edition). Cambridge: Cambridge University Press. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Las clases son de modalidad presencial, donde habrá momentos de exposición teórica y otros de 

discusión en grupos sobre los temas presentados. Con respecto a los recursos didácticos, se utilizará 

la tecnología para la presentación de videos y exposiciones académicas por parte de especialistas.   

i. Criterios de evaluación 

Régimen de promoción 

Para promocionar la asignatura, los/las estudiantes deberán: 

 Aprobar un (1) trabajo práctico escrito (escritura de un resumen de artículo académico), con 

una calificación de 7 (siete) o más. 

 Aprobar dos (2) exámenes parciales: el primero escrito e individual al término de la Unidad 

1, y el segundo también escrito e individual al término de la Unidad 2. 

 Obtener una calificación de 7 (siete) o más en cada instancia evaluativa.  

Modalidad de cursada 

Los/Las estudiantes deberán: 

 Cumplir con el 75% de asistencia a clases. 

 Rendir 1 (un) trabajo práctico escrito. 

 Rendir dos (2) exámenes parciales escritos. 

 En caso de obtener aplazo o una calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis) en alguno de los dos 

exámenes parciales, o en el trabajo práctico escrito, los/las estudiantes deberán rendir un 

examen recuperatorio oral en la fecha acordada por la docente a cargo del curso.  

Evaluaciones parciales 
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Se administrarán 2 (dos) exámenes parciales: el primero escrito e individual al término de la Unidad 

1, y el segundo también escrito e individual al término de la Unidad 2.  

Evaluación final 

En el caso que los/las estudiantes no cumplan con los requisitos previstos para la promoción de la 

asignatura, deberán rendir un examen final oral en las fechas acordadas por la Universidad. 

Examen libre 

En el caso de aquellos/as estudiantes que opten por la modalidad de un examen libre de la 

asignatura, deberán inscribirse, según la normativa vigente en la UNLaM a tal fin, en las fechas 

planificadas para los exámenes finales del régimen presencial. Deberán rendir con la propuesta 

pedagógica vigente al momento de su inscripción como estudiantes libres. El examen para 

estudiantes libres constará de dos partes: una escrita (eliminatoria) y la otra oral.  

La evaluación escrita se cumplimentará mediante la resolución de un cuestionario, o bien la elección 

de respuestas válidas sobre opciones múltiples, según la docente a cargo estime pertinente, fijando 

en cada caso el tiempo que se estime conveniente para su realización.   

La evaluación oral se llevará a cabo mediante una exposición oral acerca de un tema que el/la 

estudiante elegirá libremente entre dos o más propuestos por la docente a cargo del curso, 

abordados en el material de estudio. Durante el desarrollo de su exposición, el/la estudiante podrá 

ser interrumpido/a para formularle preguntas concretas con relación al tema, aclarar o rectificar 

conceptos o advertir acerca del alejamiento del tema escogido. Posteriormente, de considerarlo 

necesario, la docente a cargo podrá continuar con el examen realizando preguntas sobre alguno de 

los temas propuestos al comienzo y que no fueran objeto de la exposición. El examen durará el 

tiempo indispensable para apreciar la competencia oral del/la estudiante, y no podrá exceder los 

treinta (30) minutos. 

El examen para estudiantes libres se aprobará con la calificación mínima de 4 (cuatro) y la calificación 

máxima de 10 (diez). 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Contenidos temáticos  

Trabajos prácticos  

Evaluaciones 

Semanas 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

Presentación del programa. 

Encuesta sobre el perfil del 

estudiante como hablante no-

nativo. Módulo 1: La voz humana. 

La naturaleza del habla. Video y 

discusión. 

                

Pensar la voz. Percepción de la 

voz. Discusión. 

                

Cap. 6 de Steven Pinker. Video y 

discusión.  

                

La Fonología y la Fonética: 

Orígenes. La Escuela de Praga. 

Trabajo práctico. 

                

Historia de la AIF. La clasificación 

de sonidos. Consonantes, vocales 

y diptongos. Trabajo práctico. 

                

La prosodia. El sistema de 

entonación. Trabajo práctico. 

                

Video. Discusión. Primer examen 

parcial escrito. 

                

Unidad 2: El estatus del inglés. El 

hablante nativo y no nativo. 
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Modelos de pronunciación para 

la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. 

                

Artículo de R. Phillipson. 

Discusión. Video. 

                

Discusión de artículos sobre el 

inglés como lengua internacional. 

Video. 

                

Acentos y dialectos del inglés. 

Discusión. Video. Preparación 

para el segundo examen parcial 

escrito. 

                

Segundo examen parcial escrito. 

 

                

Exámenes recuperatorios. 

 

                

Exámenes recuperatorios. 

Exámenes finales. 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


