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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Internacional como institución educativa con más de 20 años de 

experiencia en la comunidad de Cuernavaca Morelos, ha demostrado ser una institución 

que sirve a la comunidad en la dinámica de la transformación de la sociedad, mediante  

estrategias claramente  definidas en planes y programas y haciendo uso de las 

tecnologías más recientes, impulsan a los individuos o grupos sociales a interactuar en 

espacios más amplios y complejos, incluso en condiciones diferentes a las 

tradicionales. Una institución de vanguardia educativa cuyo compromiso de origen es y 

ha sido la transformación integral del ser humano. 

 

Con una visión internacional, la UNINTER, se inserta entre las instituciones de mayor 

prestigio y trascendencia social por ofertar a los estudiantes calidad, innovación y 

seriedad en los compromisos de los perfiles de los graduados. 

 

Es de reconocerse la existencias de más 50 instituciones de Educación Superior, 

públicas y privadas, que atienden la demanda de más de 50 mil estudiantes 

universitarios en Morelos, todas ellas con propósitos y metas concretas que hacen que 

el estado y el país vayan encontrándose en el camino del progreso, humano y material. 

 

El  progreso y desarrollo de una comunidad es un esfuerzo de los diferentes actores 

sociales. Gestores que promueven la paz, la justicia, el desarrollo científico y 

tecnológico. Personas e instituciones cuyos objetivos son proporcionar las condiciones 

materiales y morales que permitan a las personas alcanzar su propia realización. Es el 

caso concreto de las instituciones superiores,  que ofrecen a sus estudiantes los medios 
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necesarios para insertarse en el campo laboral y lograr así su propia realización 

logrando romper el paradigma entre espacio-tiempo. Sin embargo, la dinámica global 

impulsa con mayor fuerza, toda vez que la tecnología se renueva permanentemente y 

no es de extrañar que todos los días se encuentre información más eficiente que 

aquella que  se creía conocer.   

 

Es por ello que decidí investigar, analizar y proponer a la Universidad Internacional una 

“FUNDAMENTACIÓN” para la especialidad del Inglés en una modalidad mixta, es decir 

diferente a la tradicional. 

 

Una especialidad que ayude a los angloparlantes a mejorar sus técnicas de enseñanza, 

incrementen sus conocimientos, los actualice y logren trasladar a las nuevas 

tecnologías los métodos de aprendizajes para favorecer a aquellos alumnos que el 

idioma extranjero les causa serias dificultades. 

 

La experiencia digital les dará a los estudiantes de la especialidad nuevas y mejores 

herramientas de aprendizaje. Andar nuevos caminos les brindará la oportunidad de 

compartir con sus alumnos; las dificultades,  logros y alcances. 

 

El que suscribe está convencido de que el sistema educativo nacional se encuentra 

sobrecargado con una serie de objetivos poco prácticos y aburridos que hacen que los 

alumnos de educación básica, primaria y secundaria, no solo rechacen el idioma Inglés 

sino que los detiene en su carrera estudiantil. Se necesitan profesionales 
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angloparlantes que aprovechen la tendencia por el gusto de las nuevas tecnologías y 

logren motivar a sus estudiantes en el dominio del idioma extranjero.    

 

Me parece de especial importancia el idioma Inglés, pues además de ser el más  

hablado del mundo, se ha convertido en un idioma universal, de negocios, de cultura y 

de información más reciente. Y aunque el número de angloparlantes va en incremento, 

se torna menester buscar su perfeccionamiento, en especial para aquellos  que 

profesionalmente se dedican a la enseñanza, pues un docente altamente calificado 

podrá compartir más y mejor sus conocimientos. 

 

A través de una investigación cuantitativa se demostrará la urgente necesidad de 

capacitar, actualizar y modificar en su caso, los planes y programas de las escuelas que 

ofrecen el idioma Inglés para promoción de un sistema más abierto acorde de las 

necesidades actuales.  

 

La dinámica mundial nos obliga a pensar que la educación debe ser diferente. Por 

muchos siglos, sino milenios, la educación sigue siendo la misma. Alumnos sentados 

frente a un profesor y una pizarra, que inician al sonido de un timbre  e interrumpe sus 

labores otro timbre; los alumnos receptores y el maestro conferencista; algún apoyo 

didáctico como libros, imágenes o material  manipulable, en los mejores casos. Pero al 

fin y al cabo similar en todos los sistemas educativos. Esto debe ser cambiado a la 

brevedad, en especial por el hecho de cada uno de los estudiantes aprende de manera 

diferenciada, a ritmos distintos y bajo métodos y horarios diferentes. 
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Para algunas personas su aprendizaje es más visual, para otros, más auditivo. Algunos 

prefieren estudiar por la noche, otros por la mañana, ya sea porque así lo decidan o 

porque las condiciones laborales o familiares los llevan a elegir un horario diferente al 

convencional. 

 

Por todo lo anterior, la modalidad semi-presencial nos acerca, a lo que sin duda será, la 

escuela del futuro. 

 

En espera de que la presente tesis sea un insumo generador de la escuela nueva, de 

construcción y fortalecimiento de habilidades lingüísticas y digitales  en la búsqueda de 

estrategias que desarrollen una educación de calidad con alto sentido humano,  con 

auténticos aprendizajes significativos  en la economía, en la cultura y en todos los 

campos de la vida social de los estudiosos de la lengua. 
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JUSTIFICACIÓN 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones Educativas de nivel 

Superior debería ser la innovación, capacitación y actualización de sus docentes en 

servicio. 

En la sociedad  mexicana son pocas las instituciones públicas y privadas que cuentan 

con un programa que promueva y otorgue las facilidades para que su personal se 

capacite y actualice en las nuevas tecnologías y mejorar profesionalmente. La mayor 

parte de los recursos se canalizan a pago de salarios e infraestructura y prestaciones 

sociales, dejando a un lado la actualización y capacitación. 

En la actualidad el aumento de precios en los bienes y servicios, los constantes 

despidos, los bajos salarios, la inseguridad, ha provocado que los pocos trabajos sean 

cada día competidos por un mayor número de personas. De tal manera que los que 

cuentan con un trabajo deben cuidarlo y esforzarse por mejorar profesionalmente para 

así ofrecer a la empresa patronal un servicio de calidad. Hoy los trabajadores deben dar 

claras muestras de dominio de herramientas que antes no existían, como por ejemplo el 

manejo de las nuevas tecnologías y el dominio de otro idioma, siendo el inglés el más 

solicitado. 

Otro problema digno de mencionar, es el hecho de que la generación que ocupa los 

importantes puestos en las empresas y el gobierno, son personas maduras o adultos 

jóvenes que lograron su carrera cuando el mundo digital aún no aparecía. 

La pirámide poblacional nos permite observar que la sociedad mexicana cuenta ahora 

mismo con un mayor número de adultos que hace 20 ó 30 años. Mientras los jóvenes 
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que inician su trayectoria laboral, inmersos en la digitalización, pueden desplazar con 

relativa facilidad a los jefes que se resisten o están impedidos para actualizarse. 

El interés de la presente investigación, se basa en la importancia de la 

FUNDAMENTACIÓN para lograr que las autoridades educativas locales autoricen y 

validen el nivel de  estudios de “la Especialidad de Inglés en una modalidad mixta”,  

a una institución como la UNINTER que goza de prestigio y se encuentra  localizada en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con más de 20 años de experiencia. 

El propósito de la presente investigación es provocar que exista “la Especialidad de 

Inglés en una modalidad mixta” y así se abra la posibilidad de incrementar la 

matrícula universitaria ofreciendo a los profesionales de la lengua un espacio amplio, 

libre y de calidad; en horarios, lugares de estudio y con la certeza de que los 

aprendizajes alcanzados serán útiles en su desempeño docente. Les permitirá ser más 

competitivos y podrán, en su caso, ascender en el escalafón laboral. 

La elaboración de una Propuesta de FUNDAMENTACIÓN, además de mejorar la 

calidad de los planes y programas, contribuirá a la ampliación y mejoramiento del 

desempeño laboral y del proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés; puesto que 

un personal involucrado con las nuevas tecnologías e innovaciones didácticas, brindará 

un servicio eficiente, efectivo y cálido a la comunidad  estudiantil que es atendida por 

los expertos del lenguaje. Mediante un abordaje tecnológico, científico y  humano, ya 

que son los docentes angloparlantes quienes conocen el ámbito territorial y el contexto 

sociocultural  en que ejercen sus acciones y deberán estar capacitado en todo sentido 

para asumir mejor sus responsabilidades.   
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Es por ello, que a través de éste estudio se pretende dar pronta respuesta, a través de 

la FUNDAMENTACIÓN, de la pertinencia de la Especialidad en la modalidad semi-

presencial. 

Las personas que cuentan con la licenciatura del idioma  Inglés, como segunda lengua 

y que se encuentran laborando en la docencia, en cualquiera de sus niveles, deben de 

saber sobre lo complicado que resulta para los niños y jóvenes estudiantes el 

aprendizaje de la segunda lengua. Hacerlos cantar, montar escenas con diálogos en 

inglés, juegos tradicionales como la lotería pero con sus nombres respectivos en inglés 

son algunas actividades lúdicas que refuerzan los aprendizajes. Todo lo anterior con la 

finalidad de crear ambientes bilingües.  

Con la Especialidad en Inglés en la modalidad semi-presencial se abre la puerta a un 

mundo desafiante. Con nuevos métodos de investigación personalizados que harán que 

los estudiantes perfecciones su nivel lingüístico y estén en la posibilidad de transmitir, a 

través de nuevos y modernos métodos, el aprecio por la lengua extranjera y así ayudar, 

a los niños y jóvenes estudiantes, a hacer más familiar el aprendizaje de la nueva 

lengua. 

La revista FORBES de México publica la siguiente nota: 

1“Tras evaluar a 60 países y territorios, el EF EPI incluye por primera vez un análisis de 

las tendencias de conocimiento del idioma.  Dicho análisis arroja que México debe 

enfocar mayores esfuerzos al dominio del inglés, ya que en los últimos seis años cayó 

de nivel moderado a bajo.” 

                                                           
1
  (FORBES) 5 de noviembre del 2013 
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Las políticas públicas emanadas del gobierno federal y estatal hacen referencia a la 

importancia de ofrecer una educación de calidad con equidad, esto significa, que la 

educación debe dar  la oportunidad a todos de poder acceder a servicios educativos 

con calidad. Ofrecer la modalidad semi-presencial incluye a todo aquel  profesionista de 

la lengua de inglés que desee superarse y cuya dificultad se encuentre en la lejanía de 

su trabajo; su horario; algún problema de motricidad o invalidez que le dificulte ir a diario 

a tomar clases a un lugar determinado. Con la modalidad semi-presencial los 

estudiantes asistirán una vez cada cinco sesiones a la asesoría y compartirán con sus 

compañeros sus avances. 

Para superar esta circunstancia se torna necesario capacitar a muchos más profesores 

en especial en las estrategias didácticas que permitan innovar y mejorar los  resultados. 

Al alcanzar en nivel de especialidad el profesional podrá tener la oportunidad de mejorar 

su ingreso, escalar el escalafón o crear una nueva forma de obtener ingresos 

adicionales.  

El maestro Alfonso Lujambio (Q.E.P.D.) cuando fue secretario de educación del país 

comentaba: 

2 “Necesitamos brindarles a los jóvenes herramientas de conocimiento, habilidades, 

valores cívicos y éticos para que se forjen desde el presente, para que construyan un 

futuro mejor y un México mejor. Es por nuestros jóvenes, pero también es el futuro de 

México”.  

                                                           
2
  (SEP) 
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CAPITULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los resultados de las últimas investigaciones revelan que estadísticamente los 

angloparlantes encargados de atender a las siguientes generaciones, se 

encuentran por debajo de los estándares internacionales de aceptación. Los 

angloparlantes mexicanos se ubican en el nivel de capacitación bajo. 

Como causas de lo anterior podemos señalar: 

 La falta de una educación bilingüe desde la primera infancia. 

 La falta de un ambiente bilingüe. En la familia, en la escuela  y en la 

sociedad.  

 El sistema educativo  nacional carece de seguimiento del aprendizaje de la 

lengua extranjera desde los niveles de preescolar y primaria, provocando 

con esto el desinterés por el dominio del idioma. 

Aunque el educando tenga interés por el aprendizaje del idioma lo va perdiendo 

por la poca o nula acción de las prácticas normalizadoras básicas del docente o 

porque éste tiene que cumplir con un programa, el cual adolece de la asignatura 

como segunda lengua.  

 

El docente angloparlante, principal responsable de multiplicar la enseñanza de una 

segunda lengua, carece de la práctica consuetudinaria de escuchar, escribir, leer y 

hablar el segundo idioma.  
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El problema que observo en este contexto es que el gusto por el aprendizaje de 

una segunda lengua que  los alumnos tienen de acuerdo a su edad, no es tomado 

en cuenta por  los programas nacionales, ni locales. 

 

Ante los retos de un mundo cada día más cambiante se torna necesario pensar en 

una educación moderna, que abre un sinnúmero de posibilidades relevantes que 

la hacen muy diferente a la tradicional. Una educación que  permita acceso a la 

información necesaria, adecuada y pertinente en las pulseras, teléfonos, relojes, 

tabletas o cualquier otro dispositivo móvil con el que se cuente. Desde cualquier 

lugar y a cualquier hora del día se pueda estudiar, repasar, presentar un examen. 

El servicio educativo en general, que ofrezcan las instituciones superiores, debe 

cubrir con estas expectativas.  La tecnología hace más eficiente la oferta educativa 

acercándola a las personas valiéndose de la movilidad y agilizando el proceso de 

respuesta por parte de los alumnos y maestros gracias a su inmediatez por lo que  

la escuela del futuro deberá funcionar al revés de lo que es ahora. Los estudiantes 

en lugar de ir a la escuela a estudiar lo podrán hacer desde casa, desde la oficina 

o cualquier otro lugar que sea de su agrado. Y asistirán a la escuela a realizar 

tareas  con otros compañeros, a compartir con ellos sus experiencias y 

aprendizajes alcanzados. 

 

Los aprendizajes son más significativos cuando se obtienen por el propio esfuerzo. 

Perduran más si ayudan en la cotidianidad. Si resuelven cuestiones concretas de 

las circunstancias del estudiante. 
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Por otro lado,  los docentes se muestran indiferentes  para promover el 

acercamiento del idioma Inglés como segunda lengua, ya que en la mayoría de los 

casos los docentes frente a grupo, no muestran grandes esquemas de enseñanza 

de otro idioma en su práctica docente, no tienen el interés necesario para lograr 

acercarse de manera definida al idioma Inglés, además debido a que su propia 

formación docente se haya inserta en una cultura magisterial que no lo prepara 

para desarrollar una actitud reflexiva como verdadero educador cultural, desde la 

perspectiva de una pedagogía crítica, como lo  señala Henry A. Giroux (2001). 

 

El docente carece de un proceso de formación y seguimiento que lo apoye para 

realizar las actividades de enseñanza del idioma Inglés y que desde la institución 

escolar sigue considerando al docente como un operador de técnicas o ejecutor 

de propuestas curriculares.  

 

En este tipo de acciones, el entorno institucional refleja el sistema autoritario, el 

cual está plagado de demandas y exigencias de distintos tipos, frecuentemente 

contradictorias por parte de las autoridades educativas. Condiciones que en nada 

favorecen el crecimiento o desarrollo humano y cultural de los educandos.  Las 

actividades de aprendizaje de otro idioma se convierten en un problema mayor al 

no promover estrategias para que los alumnos enfrenten situaciones inéditas 

(como el conversar con un extranjero, entender y cantar una canción, ver y 

entender una película sin subtítulos), pero que les permitan vivenciar experiencias 

de aprendizaje comenzando con el conocimiento construido desde el leer, escribir, 

escuchar y hablar a partir de los propios significados culturales y dejar que los 
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alumnos se expresen en lugar de silenciarlos, para generar en ellos el sentido de 

pertenencia. 

 

El problema debe resolverse desde el nivel superior para atender pertinentemente 

la educación  de  los estudiantes de educación básica, media superior y superior. 

De continuar bajo esas condiciones de atraso, el país no podrá crecer al ritmo de 

los  países del resto del mundo. México, frente al siglo del conocimiento, requiere 

capacitar a los maestros en activo encargados de la enseñanza del segundo 

idioma, pero además debe reclutar a más de 85,000 nuevos maestros para 

atender la demanda de la matrícula en el nivel básico. 

 

Y para concluir, es necesario que el reclutamiento y la capacitación incluyan la 

innovación metodológica de la didáctica en la enseñanza del segundo idioma 

(Inglés), en donde se desarrolle la imaginación y se ponga de manifiesto la 

creatividad con una tendencia modernizadora que facilite la incorporación de 

aquellos que se encuentran en horarios laborales rígidos. 
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HIPÓTESIS 
 
Si contamos con una especialidad que capacite a los docentes angloparlantes 

en la enseñanza del Inglés como segunda lengua,  otorgando a través de ella,  

las nuevas tecnologías, atención, capacitación e innovación, contaremos con 

alumnos del nivel básico interesados y motivados en alcanzar el dominio del 

Inglés. 

 

El mundo que  viene será digital, políglota y primordialmente angloparlante. No 

se entiende los nuevos modelos sociales sin información veraz y contundente. 

Y hoy por hoy, la información científica más actualizada se encuentra en idioma 

Inglés.  

 

El desarrollo humano de los pueblos se podrá detonar a partir de que existan 

condiciones de capacitación en las nuevas tecnologías, en especial en su uso y 

su total aprovechamiento, así como, en la medida que una sociedad transite de 

la costumbre monolingüe  al bilingüe. 

 

Las mejores universidades del mundo reciben alumnos de distintos países y 

usan como idioma internacional el inglés. Pueblos que han decidido participar 

del desarrollo cultural y científico preparan a su niñez en el idioma Inglés. Hoy 

podemos ver en las mejores universidades de los Estados Unidos a personas 

cuyo origen natal es la India. Oriundos de un país con idioma y dialectos 

distintos, han forjado políticas públicas en pro del idioma Inglés.   



 

6 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Presentar el análisis y propuesta de la fundamentación para la especialidad del 

inglés en la modalidad mixta en la Universidad Internacional. 

Con la finalidad de que la Universidad ofrezca un servicio de calidad, innovador, 

permanente, incluyente y pertinente.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los aspectos socioeconómicos y culturales de una sociedad  

que carece del bilingüismo. 

2. Identificar los beneficios de una nueva didáctica basada en las nuevas 

tecnologías. 

3. Identificar los modelos didácticos aplicados en una nueva modalidad de 

estudio semi-presencial. 

4. Evaluar los factores que inciden en la necesidad de ofertar nuevos modelos 

de estudio que permitan la capacitación y actualización con horarios 

flexibles. 

5. Establecer los beneficios de una nueva cultura bilingüe. 

6. Describir las circunstancias actuales que llevan a la sociedad a un mundo 

cada día más global y poliglota. 

7. Promover el conocimiento construido desde el leer, escribir, escuchar y 

hablar el Inglés como segunda lengua. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se realizará una cuidadosa investigación documental 

cuantitativa, la cual se desarrollará bajo las siguientes etapas: 

I Planeación 

II Colección de Información 

III Organización, Análisis e Interpretación 

IV Presentación de Resultados 

La investigación genera nuevos conocimientos, transforma los ya existentes y los 

va perfeccionado; esto genera un mayor desarrollo social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros de dicha sociedad. Para que pueda cumplir con 

sus objetivos, la investigación debe ser ordenada, sistematizada, empleando los 

métodos y técnicas adecuados. 

La presentación de los resultados  de la investigación se expresarán en el capítulo 

IV de manera ordenada, tal como lo solicita la Dirección General de Estudios 

Superiores.  
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Bajo una propuesta pedagógica constructivista, la Especialidad del Inglés en la 

modalidad mixta, en los planes y programas, metas y objetivos tendrá presente 

algunos principios, como son: 

PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS CONSTRUCTIVISTAS  

 Existe una relación dinámica y no estática entre el sujeto y el objeto.  

 Los conocimientos nuevos se vinculan a los previamente construidos y los 

modifican.     

 El conocimiento es un proceso de estructuración y construcción  

 El sujeto construye su propio conocimiento de manera idiosincrática.  

El conocimiento no se transmite, se construye en el otro,  por eso Piaget afirmaba: 

3“El conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser 

humano”. 

Construir una sociedad de bilingües, obliga a contar con un entorno familiar y 

social que facilite la adquisición de la segunda lengua. Dinamarca con 69.30 

puntos se coloca como el país con mejor dominio del Inglés. 

Se han de tomar medidas extremas para resolver tan penosa circunstancia de ser 

el vecino más cercano al país más poderoso del mundo, cuya lengua es 

universalmente aceptada. Otros países con mayor necesidad económica, con 

mayor población han dado los primeros pasos  hacia una sociedad bilingüe. He de 

comentar el caso de la India, un país con una superficie territorial de 3.287.595 

                                                           
3
  (Sánchez) 
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km². Y cuyo número de habitantes al 2013 fue de 1.220.800.359 (Julio 2013). Un 

lugar donde se hablan Idiomas como: Hindi e Inglés (idiomas de comunicación 

oficial para el gobierno nacional).  Además existen otros 22 idiomas reconocidos 

que pueden ser usados por los gobiernos locales de forma oficial. En el 2005 el 

primer Ministro Manmohan Singh creó la “Comisión Nacional del Conocimiento” y 

dejó al frente del organismo a Pitroda. La comisión fue creada con el fin de 

“transformar a la India en una sociedad del conocimiento” para lo cual se presentó 

un programa a seguir en materia de investigación, educación, tecnología de la 

información e innovación. Diez años después la comisión había entregado tres 

informes con más de 200 recomendaciones específicas. Entre esas 

recomendaciones se encontraba la de quintuplicar  el presupuesto a la educación 

y así mejorar las escuelas primarias, las tecnologías de la información y las 

universidades. Sin embargo una de las medidas principales fue: LA MÁXIMA 

PRIORIDAD APRENDER INGLÉS. 

Con una población menor al 1% de angloparlantes hicieron del idioma extranjero 

no una asignatura más a los programas, no. Lo que decidieron es incorporar el 

aprendizaje del lenguaje al contenido del programa de estudio. Así lo definió 

Pitroda “El aprendizaje del lenguaje no puede ser separado, y debe estar 

integrado con el contenido de las asignaturas”. 

Al igual que en otras partes del mundo, la carencia de docentes en el idioma 

Inglés obliga a la Comisión Nacional de Conocimiento a tomar toda clase de 

medidas para optimizar las diferentes herramientas tecnológicas y medidas 

políticas necesarias, por ejemplo: 
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 Incrementó la capacitación en el idioma Inglés para los maestros. 

 Permitió que los graduados universitarios angloparlantes sean contratados 

para enseñar el idioma. 

 Recomendó aumentar drásticamente la cantidad y calidad de libros de texto 

y materiales audiovisuales en Inglés. 

 Aumentar la exposición de los niños a programas en Inglés mediante la 

creación de canales de radio y televisión bilingüe. 

Por último señaló Pitroda, 4“Vamos a usar mucha tecnología para suplir la 

carencia de maestros de Inglés” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4
  (OPPENHEIMER) 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

El lenguaje siempre ha jugado un papel importante en el devenir histórico de la 

humanidad. Los grupos humanos los unen sus creencias, su lenguaje y el poder 

político. En innumerables ocasiones grupos antagónicos han chocado y a la postre 

se han fundido en uno solo. Ha si sucedió con los árabes en España, en México 

con los españoles. A todo ello, se debe agregar, que todos los idiomas son 

dinámicos, van modernizándose, fundiéndose con otros extranjerismos y así se 

modifican todos los días. El español actual difiere mucho del español de hace un 

siglo. Lo mismo sucede con las regiones. El español que se habla en la costa tiene 

diferente acento al español que se habla en el centro del país. Y que decir del 

mismo idioma en países diferentes. El español de España, de México y de 

Argentina se escucha muy distinto, contando en cada región con una serie de 

modismos que le dan identidad a cada país. 

 

Otro fenómeno dentro de la dinámica del lenguaje es la adopción de 

extranjerismos al idioma natal. En nuestro país se cuenta con una mezcla de 

náhuatl y español; además con la incorporación de palabras tomadas del francés y 

muchas otras del Inglés. 

 

    Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar las palabras: 
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TABLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Palabras del Francés y del Inglés incorporadas al Español. 

 

TABLA 2 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

 

NAHUATL 

 

ESPAÑOL 

Zoquete Tonto 

Moyote  Mosquito 

Chiquito Muy pequeño 

Mecate Soga 

FRANCÉS INGLÉS 

Baguette (barra de pan estrecha y 

alargada)  

Blog. Diario personal en internet 

 

ballet (danza clásica de conjunto, 

representada sobre un escenario)  

Casting Prueba artística 

 

boutique (tienda de ropa selecta de 

marca) 

Casual. Estilo despojado 

 

Neta (puro o sin mancha) Ciber. negocio de internet 

 

glamour (encanto sensual que 

fascina)  

Ringtone. Sonido 

 

gourmet (persona aficionada a las 

comidas exquisitas) 

Raiting. Medicion de audiencia 

 

tour (excursión de viaje de una o 

varias personas por distintos lugares, 

con vuelta al punto de partida) 

Look. Manera de vestir 

Chafa. Chaff desperdicio 

 



 

13 

 

Entre los modismos y extranjerismo los idiomas se mueven y se regionalizan.  

El extranjerismo se define como aquellas  palabras extranjeras que se usan en 

una lengua cuando no existe una palabra equivalente y se usan en el idioma. 

Se mencionan dos tipos de extranjerismos: 

 

A) NECESARIO O MUY EXTENDIDO 

B) EL SUPERFLUO O EL INNECESARIO 

 

En los segundos si existe su equivalente y los primeros,  se puede modificar la 

grafía y la pronunciación.  El modismo es una costumbre lingüística que permite 

condensar una idea en pocas palabras. Muchas veces en el español se confunde 

con los refranes o “dichos” con los modismos; ejemplo de lo anterior. “tirar la 

toalla” quiere decir que una persona desiste de algo, ya sea que se da por vencido 

o renuncia. 

 

Muchas de las veces se cree conocer un idioma extranjero y resulta que el inglés 

de los estados unidos con el Inglés de Inglaterra son por mucho diferentes, más 

sofisticado uno que otro. 

 

El idioma con más hablantes, como segunda lengua en el orbe es el Inglés, 

contando a la fecha con más de mil millones de angloparlantes y según 

estimaciones del Consejo británico para el 2015 el idioma se hablará por casi dos 

mil millones de personas. 
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También se puede observar diferentes niveles de dominio del idioma. La escala 

más usada es: Test of English as a Foreign Language que por sus siglas es más 

común escucharlo como TOEFL. 

En 1998 el TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o Prueba de Inglés 

como Lengua Extranjera, cambió sus contenidos, su formato y se adaptó a unas 

medidas más precisas para evaluar el nivel de inglés de una persona determinada. 

Debido a este cambio, se estableció una nueva escala de puntuaciones: 

- Nueva Escala de Puntuación — test en soporte informático (por computadora): 

puntuación total de 40 a 300 

La prueba, que ahora utiliza la computadora como soporte, está dividida en tres 

secciones. Para cada una de estas secciones la escala es la siguiente: 

1. Escucha — Listening (0-30) 

2. Estructura/Escritura — Structure/Writing (0-30) 

3. Lectura — Reading (0-30) 

TABLA 3 

ANTIGUA PUNTUACION NUEVA PUNTUACION NIVEL DE CAPACITACION 

677 (máx.) 300 (máx.) Avanzado 

600 250   

550 213 Bueno 

500 173   

310 (mín.) 40 (mín.) Bajo 

 

FUENTE: REVISTA FORBES 
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Tomando en cuenta la escala de puntuaciones, los angloparlantes mexicanos se 

ubican en el nivel de capacitación bajo, así lo reporta la revista FORBES DE 

MÉXICO en su artículo titulado: México, reprobado en Inglés a nivel mundial;  

5“México ocupa el lugar 39 de 63 países a nivel mundial en el manejo de inglés, 

con una calificación de 49.83. Lo que significa que los adultos mexicanos están 

reprobados en inglés, lengua que en la actualidad es considerada una de las 

competencias laborales más valiosas, de acuerdo con el índice de Nivel de Inglés 

EF, realizado por la empresa en intercambios estudiantiles y educación en el 

extranjero, Education First (EF) y basado en los resultados de 750,000 exámenes 

de adultos mayores de 18 años.” 

 

Aunque México y Estados Unidos mantienen estrechas relaciones comerciales, los 

mexicanos encuestados obtuvieron una calificación de 49.83 puntos respecto al 

dominio del Inglés, por debajo de Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador 

y Brasil.  

Para que México pueda satisfacer la demanda de enseñanza del Inglés a sus 12 

millones de estudiantes a nivel primaria, requiere reclutar y entrenar cuando 

menos 85,000 profesores de Inglés, tarea nada fácil. 

Además, la capacitación debe apuntar a que los estudiosos de la lengua 

extranjera, dominen innovadoras estrategias didácticas que permitan una eficiente 

enseñanza del idioma. 

                                                           
5
  (FORBES) 

http://www.forbes.com.mx/por-que-debes-aprender-ingles-para-tener-trabajo/
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Por lo urgente de la necesidad social, la capacitación debe ser inclusiva, esto 

quiere decir, dar las facilidades a los todos los estudiantes en cuanto a horarios, 

traslados, avances y exploración de las nuevas tecnologías. 

El reto más importante y difícil al que se enfrenta en la actualidad la educación, es 

el cambio hacia una mejora significativa.  Deben existir cambios sustanciales en 

las instituciones educativas que reconozcan y den respuesta a las capacidades e 

intereses de los docentes por una educación de calidad reconocida 

internacionalmente.   

 

Incentivos: 

Sería de enorme relevancia el poder otorgar estímulos económicos a los 

maestros-estudiantes más sobresalientes de cualquier licenciatura, en especial a 

los alumnos que estudien  esta modalidad para poder tener acceso a alguna beca 

en el extranjero, siempre y cuando cumplan con el requisito del conocimiento 

previo en la materia y el nivel de aceptación en el idioma Inglés. 

 

Promover intercambios culturales educativos entre países en el mundo que hablen 

el idioma Inglés, identificando las universidades en el extranjero donde de manera 

especial se enseñen otros idiomas. Establecer como requisito sine qua non cursar 

un semestre en un país angloparlante. 

 

Crear y poner en marcha programas intensivos internacionales a los cuales tengan 

acceso los profesores capaces intelectualmente, pero que no cuenten con 
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posibilidades económicas para costear sus estudios. ( becas, financiamiento y 

ayuda económica internacionales). Desde luego se requiere el cuidado y vigilancia 

de un ente internacional que avale, vigile y exija el rigor académico necesario que 

asegure una educación y servicio de calidad.  

 

Es factible la propuesta de una DOBLE TITULACIÓN en donde el enfoque global e 

institucional responda a las necesidades de una educación multicultural y 

diversa.   

 

Que el maestro-alumno tenga la oportunidad de cursar una especialidad o 

maestría en línea en una Universidad de prestigio en el extranjero,  a través de un 

convenio y con los créditos debidamente validados para una futura DOBLE 

TITULACIÓN, es decir, recibir dos títulos independientes de cada universidad 

nacional y/o extranjera, como si hubiese realizado dos especialidades o maestrías 

durante el mismo tiempo y contenido académico con el firme compromiso de 

iniciar y concluir sus estudios en tiempo y forma.  De esta manera ampliará su 

perfil profesional en su currículo. Las personas físicas y morales se encuentran en 

un gran proceso de globalización. Por qué no globalizar la solidaridad, la ayuda 

académica, el reconocimiento de los estudios superiores, el intercambio docente e 

institucional. 

 

Por otro lado se requiere de un Banco de datos académico, donde se pueda 

depositar la experiencia laboral, a través de créditos académicos. Esto es, que se 

reconozcan los años de servicio frente a una responsabilidad que hace de la 
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persona un experto. Lo anterior traducirlo en un peso específico de créditos 

académicos.  
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CAPÍTULO IV 

 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La Universidad Internacional tiene como misión forjar personas con profundo 

sentido humano, con una formación sólida en su educación y en el ejercicio ético 

de su profesión, con una actitud de liderazgo emprendedor y creativo. Asimismo 

ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito global. 

 

Coherente con su misión, esta institución educativa se esfuerza para brindar 

opciones de educación superior, buscando siempre formar a sus estudiantes de 

manera que durante, y al final de sus estudios, sean hábiles para colaborar con 

actitud de liderazgo y creatividad en los aspectos más sensibles que aquejan a la 

sociedad, participando e interviniendo con aportes desde el campo de estudio al 

que pertenecen. 

 

Para dar atención a esta filosofía, se proponen planes de estudio que atiendan la 

formación integral, respetando la individualidad de cada educando, y a la vez 

estimular su motivación para estar en constante desarrollo y crecimiento, logrando 

así generar egresados plenamente capacitados y competentes en diversos 

ámbitos, tanto del profesional como del humano. 

 

Se presenta la especialidad en la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  

en modalidad semi-presencial. Una carrera que tiene como propósito primordial 
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ofrecer a todos aquellos que dominan el idioma Inglés, comprobado con una 

certificación y que tengan el firme propósito de integrarse a la sociedad del 

conocimiento del siglo XXI. Tiene por objeto profundizar en el dominio de 

conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos del idioma Inglés; ampliando la 

capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. 

 

El siglo XXI ha sido calificado por algunos intelectuales como el siglo del 

conocimiento y las tecnologías. Donde predomina la argumentación, el 

conocimiento y la información. Es innegable la fuerza de la globalización, la 

multiculturalidad y la velocidad de la información. Hoy nos enteramos en tiempo 

real de lo ocurrido en cualquier rincón del planeta además de somos capaces de 

modificar los resultados esperados. 

 

En el devenir histórico de la humanidad, el hombre ha dado muestras claras de 

creatividad, de atender los retos que su supervivencia le exige. Y en todo 

momento ha jugado un papel importante la comunicación. No solo oral o escrita, 

sino todos aquellos signos que el hombre ha inventado para comunicar una 

tregua, una paz, un negocio o una guerra. 

 

Pero la comunicación oral no ha sido jamás obstáculo para que el hombre detenga 

su curso, trunque su ideal o claudique en su empeño. No, todo lo contrario. 

Siempre ha sabido resolver las barreras que imponen los dialectos o los idiomas. 

Cuán valioso es el dominio de otra lengua, además de la propia. 
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La carrera de idiomas se coloca entre las primordiales en los sistemas educativos 

del mundo, pues valora la importancia del idioma internacional que facilita el 

comercio, los sistemas digitales y los acuerdos internacionales.  

 

La importancia del idioma Inglés ha crecido considerablemente en el último siglo. 

Una de las razones históricas se debe a la participación de los Estados Unidos en 

las dos grandes guerras mundiales. En ambas guerras la Unión Americana 

participa en el desenlace, conclusión y acuerdos internacionales que dieron 

viabilidad a la salida del conflicto. De esta manera el idioma toma el carácter 

diplomático. A esto hemos de agregar que durante el siglo XX el avance de la 

ciencia y la tecnología creció enormemente y la publicación de trabajos científicos 

como la mayor cantidad de información recientemente publicada se encuentra en 

el idioma Inglés. 

 

La ciencia cuenta con una diversidad de clasificaciones, según su estudio, su 

objeto o su método.  

 

6La ciencia es un conocimiento, científico, sistemático, metódico y fundamentado. 

Y asimismo la ciencia viene a ser un paradigma universal y necesario  

El estudio de lenguas y literaturas antiguas y modernas las encontramos dentro de 

la clasificación de las ciencias sociales y humanidades. Todas ellas con el firme 

                                                           
6
  (Gutiérrez) 
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propósito de explicar y resolver las necesidades del ser humano socialmente 

concebido.  

Partiendo de esta premisa la especialización del Inglés busca satisfacer la 

necesidad social de contar con eficientes angloparlantes, que habiendo fundado 

sus conocimientos en la ciencia y en la tecnología se incorporen con facilidad a la 

sociedad del conocimiento. 

La modernidad tecnológica nos obliga a actualizar y ofertar planes y programas 

que permitan a los estudiantes cumplir con sus obligaciones laborales, sociales y 

familiares además de contar con un tiempo para la actualización, especialización o 

mejora de sus competencias lingüísticas y comunicativas. El éxito laboral, la 

búsqueda de un ascenso o simplemente la mejora salarial exigen al trabajador la 

dedicación de un tiempo para realizar tareas que le permitan lograr su crecimiento 

personal. 

 

Lo que no se moderniza está condenado a la extinción.  Fue el filósofo y escritor 

español Unamuno quien selló la frase de que “el progreso consiste en renovarse”. 

Luego el pueblo hizo suyo el refrán de “renovarse o morir”, lo que implica la 

saludable necesidad de avivar cambios. La Universidad Internacional consiente de 

su papel asume la responsabilidad de ofertar las competencias comunicativas a 

sus alumnos para que no desaparezca la grandeza de lo local en aras de la 

inclusión global.  

 



 

23 

 

El profesionalismo de la institución ofrecerá las competencias necesarias para 

enfrentar la multiculturalidad, esto es, entender cómo se comportan las diferentes 

culturas del mundo, la capacidad de desenvolverse y entender la forma en que se 

hacen negocios en Japón, en Alemania, en los Estados Unidos.  

  

El egresado de la especialidad en la enseñanza del idioma Inglés como Lengua 

Extranjera  en la modalidad No Escolarizada de la Universidad Internacional 

contará con las herramientas suficientes y necesarias para realizar su trabajo y 

servicio profesional  a la altura de las necesidades del siglo XXI y  será necesaria 

y obligatoriamente de  la multiculturalidad. Estamos en el momento de la 

integración global, porque lo que sucede en un rincón del planeta afecta al resto 

del mundo. Aunque tengamos diferentes acentos, se requiere un idioma universal 

que facilite el trabajo humano. Hoy la mayoría de los sitios del internet están en el 

idioma Inglés. La mayoría de los sitios que concentran información son en este 

idioma. 

 

La certificación en idiomas abre puertas en el área profesional, académico o de 

negocios, o simplemente favorece la posibilidad de vivir en un país extranjero. 

Las carreras universitarias orientadas al humanismo en México se encuentran 

saturadas provocando una minoría en las carreras  técnicas y científicas. 

La influencia que el conocimiento de una lengua extranjera ejerce sobre aspectos 

vitales para el desarrollo de una sociedad se ha intensificado, expandido y 

diversificado. 
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Atendiendo esta visión globalizante no solamente económica sino también social y 

cultural, la Universidad Internacional ofrece la Especialización en la Enseñanza del 

Idioma Inglés en la modalidad no escolarizada para la formación de profesionales 

inmersos en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de este idioma. 

 

Consciente de la demanda de programas educativos de calidad, es que se 

propone un plan de estudios de Especialización en la enseñanza del idioma Inglés 

en modalidad NO escolarizada, adecuado a los requerimientos de los estudiantes 

y cuya construcción está basada en el estudio de necesidades sociales, de la 

profesión y de la institución, acorde a la filosofía y propósitos de la misma. 

 

Los responsables de las políticas educativas innovadoras ofrecen como 

alternativa, a la sociedad con una economía basada en el conocimiento, la 

modalidad NO ESCOLARIZADA, cuyo beneficio radica entre otros: 

 Optimizar los tiempos de estudio. 

 Ahorro de tiempo de traslado a un edificio determinado (Universidad)  

 Aprendizajes eficientes, útiles y rápidos. 

 Métodos de enseñanza adecuados y dinámicos  

 Diversidad de Recursos disponibles en líneas. 

 Asesoría constante.  

 

Al hablar de efectos tecnológicos podemos citar a Erich Fromm. Él  menciona dos 

principios que persigue el desarrollo tecnológico:  
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El primero es: Algo debe hacerse porque resulta posible técnicamente hacerlo. 

Y el otro es: La máxima eficiencia y rendimiento.  

 

Hoy es posible valorar estos conceptos a la luz de la sociedad, de la economía del 

conocimiento y podemos entender porque el avance tecnológico es 

extremadamente veloz. Así la tecnología avanza y el comercio de la mano se 

dinamiza a tal grado que en breve tiempo los artefactos que hoy podemos 

considerar novedoso perderán vigencia o serán efímeros para ser relevados por 

otros con mayor eficiencia y rendimiento.  

 

México cuenta al momento con más de 12 Tratados de Libre Comercio en el 

mundo,  esto se traduce, a que nuestro país cuenta con un  mercado de más de 

mil millones de consumidores de 44 países. Estos datos nos dan idea del 

dinamismo internacional del comercio mexicano.  

 

Más allá de la práctica comercial que consagra la libertad de poder comprar y 

vender  sin estorbo alguno, la teoría económica establece tres fuentes crecimiento, 

siendo estas las siguientes: 

 El desarrollo del capital. 

 La fuerza del trabajo. 

 Y el avance tecnológico. 
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Si partimos de la idea de que para crecer económicamente tenemos que contar 

con un a fuerza de trabajo altamente calificada, esto significa, que el trabajador 

mejor remunerado deberá dominar una serie de conocimientos y básicamente el 

idioma Inglés y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo 

implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que 

valore. El desarrollo es entonces mucho más que el crecimiento económico. 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

A continuación se presentan los antecedentes, el ideario institucional, los 

principios, la misión, así como la estructura organizacional de la Universidad 

Internacional, elementos claves que fundamentan el ser y quehacer de la misma, 

para cumplir con el compromiso contraído con la sociedad en el ámbito de la 

educación superior.  

 

Antecedentes 

Los orígenes de la Universidad Internacional se remontan al año de 1980, cuando 

se crea el Centro de Estudios Lingüísticos y Multiculturales con la misión de 

enseñar el idioma español y propiciar el entendimiento de la cultura mexicana, 

para su difusión y defensa entre las culturas y pueblos del mundo.  

 

En 1997, atendiendo a la petición de la comunidad y de algunas universidades 

locales y extranjeras, extiende sus programas de enseñanza superior, ofreciendo 

sus instalaciones, equipos, métodos de enseñanza, profesorado nacional e 

internacional altamente capacitado y su red mundial de convenios y asociaciones 

académicas con más de 50 universidades, como servicio a la sociedad morelense. 

 

La Universidad Internacional desarrolla en estos veinte años, una filosofía propia 

con la que sus egresados además de desenvolverse con facilidad en el entorno 

internacional, estarán altamente calificados en su área de especialidad dentro de 

un ambiente empresarial y de excelencia, totalmente integrados a la tradición, 
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cultura, sociedad y economía mexicana, en donde conceptos como la calidad, los 

negocios internacionales y la comunicación instantánea con el resto del mundo, 

toman vida diariamente. 

 

Sustentación Jurídica 

 

La Universidad Internacional obtiene de las autoridades educativas 

correspondientes, los reconocimientos de validez oficial de estudios a nivel de 

licenciatura y posgrado. Se inicia en 1980 como la Fundación Cultural Bilingüe. 

Posteriormente cambia su denominación en 1992 por la de Centro de Estudios 

Lingüísticos y Multiculturales con el acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios de la SEP No. TC971070128. En 1997 la SEP otorga los primeros 

cuatro Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, para funcionar con el 

nombre de Instituto Universitario Internacional y finalmente en 1999, se obtiene la 

autorización oficial para utilizar el nombre de Universidad Internacional.  

 

Ideario Institucional 

 

La Universidad Internacional postula como fuerza central de su misión, su visión y 

sus objetivos, el concepto de desarrollo integral en el más amplio sentido que se le 

pueda dar; desde el punto de vista del ser humano, ésta lo define como: desarrollo 

que consiste en una ampliación de todos los planos que conforman al ser humano: 

crecer intelectual, espiritual, moral, social y materialmente. 
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Se compromete a contribuir a la superación permanente de los sistemas de 

organización, comunicación, convivencia, trabajo y humanización, basados en los 

principios de validez universal, regional y local; incluyendo en ello la consideración 

de la situación política, económica y social, para la formación de profesionales que 

requieren de actitud de servicio y respeto tanto a la humanidad como a la 

conservación de los ecosistemas locales, regionales y mundiales. 

 

Cree en el ser humano y en la sociedad como entidades capaces de trascender 

cualquier limitación y conflicto que se oponga a su entero y pleno desarrollo. De 

igual forma asume con amplia convicción, su compromiso de aprender a conjugar 

los recursos técnicos, materiales y humanos que la naturaleza y la sociedad ponen 

a su alcance, para orientarlos al conocimiento, desarrollo y aplicación en el 

proceso educativo. 

 

Precisamente, en el ámbito del concepto de desarrollo integral del hombre y de la 

sociedad es que la Universidad Internacional, genera su propuesta y su proyecto 

educativo; proyecto que pretende contribuir sustancialmente a elevar los niveles 

de comunicación universal entre los seres humanos, aminorando las limitaciones, 

como es el caso de la falta del dominio y conocimiento de los distintos idiomas que 

utiliza la humanidad. Asimismo, construye caminos de enlace y acercamiento 

entre las diferentes culturas, que por cuestiones geográficas, ideológicas, políticas, 

económicas y sociales buscan superar las barreras que ha creado el mismo ser 

humano. 
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Por otra parte, la Universidad Internacional se inserta en la dinámica de la 

transformación de las sociedades, las cuales, mediante las estrategias de 

globalización económica y comercial y por medio de la utilización y aplicación de 

las tecnologías más recientes, empujan a los individuos o grupos sociales a 

interactuar en espacios más amplios y complejos, incluso en condiciones 

diferentes a las locales y nacionales. 

 

Tomando en cuenta este contexto, es como se interesa por transformar al 

educando en un ser humano capaz de incorporarse al campo laboral y atender a 

las necesidades profesionales, que demanda el mundo actual. Su actuación no 

deberá de ser únicamente como profesionista, sino como un profesional 

competente con capacidades y habilidades en el campo intelectual, interpersonal y 

cultural para el ejercicio de una profesión. Ello le permitirá de la misma manera 

desempeñarse como un ciudadano que ejerce sus derechos y cumple con sus 

obligaciones en el ámbito social, contribuyendo así a la solución de los problemas 

del país. 

 

Como institución, ha elegido el camino de la educación, por ser ésta, la forma más 

certera y probada de contribuir con la humanidad para superar en las diferentes 

facetas, las etapas de su propia evolución. 

 

La Universidad Internacional cree en la educación como un proceso interminable y 

por lo tanto inagotable en sus fuentes, métodos y recursos; que se recrea, se 
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retroalimenta y vuelve a generar nuevos impulsos, manteniendo al hombre y a la 

sociedad en una dinámica interminable. 

 

Por tal razón, esta institución, se compromete con un proyecto educativo que sin 

duda alguna recorrerá todos los niveles de este proceso. Su objetivo es el de 

asentar la piedra angular, que habrá de dejar huella a través del tiempo y del 

espacio, en función del egreso de las nuevas generaciones de estudiantes 

caracterizadas por una excelencia académica. 

 

Con base a todo lo anteriormente mencionado, asegura el cumplimiento de la 

función social educativa de tipo superior y la igualdad de oportunidades para el 

acceso a ella. Promueve la calidad y diversificación de los estudios de tipo 

superior en correspondencia con la demanda de los distintos sectores de la 

sociedad, tal como lo estipulan las fracciones V y VI del artículo 12, del 

Reglamento de la Ley de Educación del Estado de Morelos en materia de 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior. 
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Principios 

 

Para cumplir con los compromisos que la sociedad encomienda a las instituciones 

de educación superior, la Universidad Internacional se sustenta en los siguientes 

principios:  

 

1. HUMANISMO EN LA EDUCACIÓN: la Universidad Internacional busca el 

desarrollo integral de los miembros que forman parte de su comunidad, bajo la 

concepción más profunda de su crecimiento intelectual, espiritual, moral, social 

y material. Su compromiso es contribuir a la conservación y al respeto de los 

valores universales e institucionales como: la humanización, identidad,  

tolerancia, comunicación y cultura ecológica. 

2. VANGUARDIA ACADÉMICA: brinda a la comunidad universitaria una formación 

sólida y actualizada mediante planes de estudio, que son diseñados con un 

compromiso de calidad total y de mejora continua, utilizando la innovación 

científica y tecnológica. 

3. ACTITUD EMPRENDEDORA: desarrolla en los miembros de la comunidad, la 

capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de 

vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la 

determinación de actuar en pro de sus metas y sueños, luchando a diario con 

perseverancia hasta cumplirlos. 

4. LIDERAZGO RESPONSABLE, DE RESPETO Y DE SERVICIO: prepara a sus 

estudiantes para que puedan enfrentar los retos del mundo actual con 

creatividad y productividad, capacitando líderes que contribuyan a la 
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conformación de un mundo más justo, más humano y a la conservación de un 

planeta más sano.    

5. COMPROMISO SOCIAL: la Universidad Internacional cree que el ser humano 

constituye una entidad con la capacidad de superar limitaciones y obstáculos 

que impidan su evolución, por lo que asume un compromiso para poner al 

alcance de la sociedad: el conocimiento y la vanguardia, como líderes 

responsables. 

6. CULTURA CÍVICA: busca fortalecer de manera positiva e integral, la identidad 

nacional y las raíces de sus estudiantes, impulsando día a día el desarrollo de 

aprecio, identidad nacional y cultura de respeto hacia las razas y creencias de 

todo el mundo, mediante el conocimiento y la interacción multicultural. 

7. MUNDO SIN FRONTERAS: en este concepto, la Universidad Internacional 

genera una propuesta sustancial para elevar los niveles de comunicación e 

interacción universal entre seres humanos, eliminando las barreras por 

cuestiones geográficas, socio-políticas y económicas. 

8. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: la Universidad 

Internacional asume el compromiso de vincular a sus estudiantes con el sector 

productivo nacional e internacional durante toda su carrera profesional a fin de 

hacerlos competitivos en los ámbitos laborales. 

9. ÉTICA, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: impulsa la creatividad e innovación de 

los miembros de su comunidad, para que desarrollen sus profesiones en forma 

ética y moral. 

10. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA: en esta comunidad se profesa la libertad de 

pensamiento, que le permita a nuestros miembros desarrollarse como entes 
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sociales pro-positivos, humanistas y conscientes de los valores y 

responsabilidades de la democracia.  

 

Misión de la Universidad Internacional 

 

Forjar personas con profundo sentido humano, con una formación sólida en su 

educación y en el ejercicio ético de su profesión, con una actitud de liderazgo 

emprendedor y creativo. Asimismo ciudadanos responsables capaces de 

insertarse en el ámbito global. 

 

Estructura Organizacional 

 

En la Universidad Internacional, la estructura organizacional está encabezada por 

un Rector, seguido de un Vicerrector Académico, quien cuenta con un 

Coordinador y una Asistente; a su vez cuenta con nueve direcciones a su cargo, 

de las cuales cinco son Directores de División y cuatro son Directores 

Administrativos. 
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Organigrama General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO NORMATIVO 

 

 

 

ORGANIGRAMA UNINTER VIGENTE 2014 -2015 

 

Normatividad federal y estatal  

La Ley Federal de Educación en el capítulo I, artículo 2, menciona que la 

educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura, por tal razón la Universidad Internacional, caracterizada por sus 

oportunidades de intercambios y convenios internacionales, ofrece un ambiente de 

multiculturalidad, al mismo tiempo que una formación académica y profesional a 

sus estudiantes, personal administrativo y docente. 

Director de División de 

Administración y Ciencias 

Sociales 

Director de División de 

Ingeniería, Ciencias, 

Arquitectura y Diseño  

Director de División de 

Humanidades y Estudios 

Internacionales 

Director de División de 

Posgrado e Investigación 

Director de División de 

Enseñanza Básica y 

Media Superior 

Rector 

Asistente de Vicerrectoría 

Académica 

Coordinador del Programa 

de Desarrollo de 

Habilidades Tecnológicas  

Vicerrector Académico 

 

Director de Desarrollo 

Académico 

 

Director de Gestión de la 

Calidad 

Director de Innovación y 

Desarrollo de Planes de 

Estudio 

 

Director de Biblioteca 
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De la misma manera, estimula la iniciativa, el sentido de responsabilidad y 

desarrollo del espíritu creador de sus estudiantes; tal como se menciona en el 

artículo 20, de dicha ley, acentuando su participación como institución promotora 

del fin primordial del proceso educativo, el cual según el art. 2 segundo párrafo de 

la misma ley establece:  La educación es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 

hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

 

El enriquecimiento de la cultura con impulso creador y la incorporación de ideas y 

valores universales, así como el fomento de crear conciencia de la necesidad de 

un mejor aprovechamiento social de recursos naturales para preservar el equilibrio 

ecológico, basándose en el artículo antes mencionado en sus fracciones VI y VII, 

son también tareas básicas de la Universidad Internacional. 

 

La educación superior la define claramente el  “REGLAMENTO DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS”. Publicado en diario oficial “Tierra y 

Libertad” con fecha: 2011/10/05 que a la letra dice: “Artículo 50.- La educación 

superior es la que se cursa después del bachillerato o sus equivalentes, 

encontrándose considerados dentro de este nivel, el técnico superior universitario, 

licenciatura, ingeniería, especialidad, maestría y doctorado”. 
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La educación superior ha demostrado a través del tiempo la enorme posibilidad 

que tiene de transformarse y adecuarse a las exigencias de su tiempo. Por 

consiguiente y dado que tiene que hacer frente a la crisis de valores, económica y 

a la acelerada transformación tecnológica. Es por ello que, el plan de estudios 

para de la especialidad en la enseñanza del idioma Inglés como Lengua 

Extranjera  en la modalidad No Escolarizada de la Universidad Internacional 

basándose en el  Art. 3° Párrafo II, de la Carta Magna:  

 “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

c)    Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 

la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 

de individuos, y 

d)    Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos…” 

 

Y la Ley General de educación en su artículo 7o.- comenta: “La educación que 

impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de 
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los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus capacidades humanas; 

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como 

la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 

la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país; 

V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de 

decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad 

de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la 

no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 

y tecnológicas; 

VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la 

difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de 

aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física 

y la práctica del deporte; 
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X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 

preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la 

planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad 

y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a 

los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y 

consecuencias; 

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la 

valoración de la protección y conservación del medio ambiente como 

elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del 

individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de 

protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el 

cambio climático y otros fenómenos naturales; 

XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar general. 

XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

XIV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 

conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información 

pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. 

XIV. Promover y fomentar la lectura y el libro. 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas 

de protección con que cuentan para ejercitarlos. 

XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 

ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que 
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no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para 

resistirlo. 

 

El plan de estudios para de la especialidad en la enseñanza del Inglés como 

Lengua Extranjera  en la modalidad No Escolarizada de la Universidad 

Internacional pretende formar especialistas con una visión humanista, critica, 

reflexiva, metodológica a través de la investigación y desarrollo teórico que 

contribuyan a su desarrollo personal y social permitiéndoles desenvolverse en un 

amplio campo laboral. En un sistema semi-escolarizado que permita a los 

estudiantes combinar estudio y trabajo obteniendo la flexibilidad de horarios y 

adaptación a ritmos de trabajo con atractiva metodología didáctica. 

 

La educación superior tiene como objetivo proporcionar formación profesional al 

estudiante para su pleno desarrollo individual y social con formación humanística, 

científica y tecnológica.   

 

Es por ello que, el plan de estudios para de la especialidad en la enseñanza del 

Inglés como Lengua Extranjera  en la modalidad Semi-Escolarizada de la 

Universidad Internacional basándose en el artículo 11 del Reglamento de la Ley 

de Educación del Estado de Morelos en materia de Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios de Tipo Superior, ha sido construido atendiendo la formación 

integral para la materia, abordando las áreas de conocimiento de las ciencias 

humanas, tales como: la historia con la gramática comparada e histórica; la 
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Metodología de la enseñanza de idiomas. En la docencia: los problemas en la 

adquisición del lenguaje y las  Estrategias didácticas y apoyos tecnológicos. 

 

Con base en la función predominante del presente plan de estudios, según lo 

estipulado en el artículo 10 del acuerdo 279, se clasifica este como científico (o 

humanístico) básico, puesto que sus egresados desempeñaran generalmente 

actividades académicas, ya que al conocer a profundidad la estructura, el uso y la 

Metodología de la enseñanza del idioma extranjero lo utilizará para la docencia y  

conforme a los valores promovidos por la UNINTER hacer frente a las exigencias 

de la sociedad de conocimiento. 

 

El presente plan de estudios permite superar las limitaciones de tiempo y espacio 

en el proceso educativo, de la misma manera ofrece a los estudiantes una mayor 

flexibilidad y menor presencia en el campus de la institución. Es por ello que se 

realizarán en mayor cantidad actividades de aprendizaje autónomo, apoyándose 

en el uso de materiales y recursos didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Normatividad Institucional 

La normatividad interna de la Universidad Internacional, está conformada por el 

reglamento de personal docente y reglamento general de alumnos, los cuales 

sustentan y apoyan el plan de estudios presentado. Se describen brevemente los 

puntos principales que contiene cada uno de éstos: 

 

 Reglamento de personal docente: incluye los lineamientos para otorgar 

categorías y niveles, formas de contratación, describe las funciones, los 

derechos y obligaciones, al igual que las sanciones a las que puede ser 

acreedor cualquier miembro de dicho personal. 

 Reglamento general de alumnos: incluye los aspectos académicos, 

describe los derechos y obligaciones, condiciones para prestación del 

servicio social y vinculación profesional, asimismo especifica las diversas 

opciones de titulación y establece los requisitos para el otorgamiento de 

becas para los estudiantes de la institución. 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PERTINENCIA 

 

En el umbral del siglo XXI, los propósitos de la educación superior manifiestos por 

la UNESCO son, entre otros, apoyar a la elaboración de políticas generales 

relativas a la enseñanza, mediante la celebración de foros. La Organización 

trabaja también para ayudar a los Estados Miembros a abordar las cuestiones de 

control de calidad en materia de formación docente. El organismo internacional 

custodia, promueve y propone las políticas públicas que favorecen a la cultura de 

paz y de desarrollo sustentable que permite a los países miembros buscar el 

esfuerzo adecuado para mejorar sus condiciones sociales y culturales. 

 

Por otra parte el capital humano de los países sin duda radica en la fuerza de su 

juventud. La fuerza de la juventud siempre ha marcado los cambios trascendentes 

en el devenir histórico de las sociedad humana. Entendamos a los jóvenes como 

aquellos que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad y cuyo porcentaje a 

nivel mundial representa aproximadamente el 18% del total de la población. Ellos 

no dejan de ser un factor determinante en la creación y búsqueda de nuevos 

status  o condiciones sociales que permitan una sociedad más equilibrada. La 

imaginación, la creatividad, sus luchas y la energía, de los jóvenes, abona a la 

construcción de nuevos paradigmas sociales y culturales que facilitan la dinámica 

social. 

 

Hoy los estudiantes universitarios buscan y esperan encontrar sus respuestas en 

el cyber espacio, en las redes sociales, en los instrumentos digitalizados, como 
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bibliotecas cibernéticas. Recientemente la UNESCO anunció el lanzamiento de 

una Biblioteca Científica en línea, de forma gratuita para estudiantes de todo el 

mundo. Su objetivo es dar acceso a todos los estudiantes del mundo con la 

información científica más reciente. Hasta el momento se encuentra la versión en 

el idioma Inglés. 

 

Todo lo anterior nos demuestra la importancia que tiene el uso y dominio del 

Inglés así como también el de las nuevas tecnologías. Estas últimas, aplicadas al 

terreno educativo las convierte en un excelente recurso didáctico que ayuda a los 

estudiantes a alcanzar objetivos pedagógicos o aprendizajes esperados de forma 

rápida, eficiente y útil. En forma práctica se alcanzan los aprendizajes esperados 

logrando con ellos una pertinencia mayor. 

 

En nuestro país los esfuerzos, por el gobierno estatal y federal, en materia 

educativa son cada día más representativos. Sendos esfuerzos se encuentran 

encuadrados y definidos en lo que se conoce como el Plan Nacional de Desarrollo 

y el Plan Estatal de Desarrollo respectivamente. Una herramienta de gestión que 

promueve el desarrollo y sienta las bases  para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

gobernados. 

 

A nivel nacional se han propuesto una serie de reformas estructurales que 

pretenden detonar la economía y la calidad educativa, en busca de una cultura de 

rendición de cuentas y de mejora de los procesos educativos.  
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Ambas esferas gubernamentales a través de sus planes de desarrollo exponen 

objetivos concretos en el ámbito educativo y social. Con la clara intención de 

mejorar los servicios educativos y llevarlos a estándares de calidad que permitan 

demostrar avances porcentuales.  Por su parte el plan Nacional de desarrollo 

expresa: 7“… es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y 

el conocimiento a través de una amplia perspectiva de inclusión, que erradique 

toda forma de discriminación de condición social, étnica y de género. Por su parte, 

el rezago educativo en la población adulta aún no está resuelto”. 

 

Por otro lado, la forma en que se pretende avanzar en los servicios educativos de 

calidad en los diferentes niveles del sistema nacional, se expresa en un plan de 

acción que a la letra dice: 

Plan de acción 

ARTICULAR LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y PRÓSPERA. 

“Un México con Educación de Calidad será́ sinónimo de un gobierno 

comprometido con la igualdad de oportunidades y el despliegue de una 

imaginación renovadora que sea fuente del desarrollo nacional. La educación de 

calidad será́ la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su 

nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus 

habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y 

                                                           
7
 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2012-2018 
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éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus 

comunidades. 

 

Es preciso hacer del conocimiento un activo que sea palanca para lograr el 

progreso individual y colectivo, que permita conducir al país hacia una nueva 

etapa de desarrollo sustentada en una economía y en una sociedad más 

incluyente. Para lograrlo se requiere una política que articule la educación, la 

cultura y el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la 

innovación…” 

 

Mejorar los niveles de vida e impulsar el progreso nacional desarrollando las 

habilidades, el conocimiento, así como la innovación y los valores cívicos y éticos 

serán los pilares para una ciudadanía integra y participativa. La pertinencia de la 

especialización del Inglés como segunda lengua en su modalidad semi-

escolarizada la encontramos precisamente en el auge que se ha destacado con el 

manejo de las nuevas tecnologías. Pues al conjuntar el escaso tiempo libre del 

profesional con las habilidades digitales y la necesidad de mejorar sus ingresos, 

escalar en un escalafón laboral o buscar nuevas oportunidades de desarrollo 

personal, nos encontramos8 que la especialización al ser semi-presencial o semi-

escolarizada le da la oportunidad al estudiante de mejorar su currículo personal 

optimizando su tiempo y rendimiento, además de hacerlo a su propio ritmo.9 

 

                                                           
 
9
  (OBSERVATORIO LABORAL, 2014) 
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FIGURA 1 

 

 

 

 

A) Económicas Administrativas               F) Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

B) Ingenierías                                          G) Artes 

C) Educación                                           H) Ciencias Biológicas 

D) Ciencias Sociales                                I) Humanidades 

E) Ciencias de la Salud                            J) Ciencias Físico Matemáticas 

FUENTE OBSERVATORIO LABORAL 

 

Los jóvenes requieren de un camino claro que les permita acceso a mejores 

condiciones de vida en el campo laboral y para ello la especialización del Inglés 

como segunda lengua podrá responder a las exigencias y a los nuevos 

paradigmas donde  las oportunidades laborales no solo se buscan sino que se 

inventan. Hoy en día cientos de trabajos altamente redituables no existían hace 10 

años. Ante esta circunstancia, los proyectos educativos deben estar ligados con la 

investigación, innovación y la vida productiva del país.  

PROFESIONISTAS OCUPADOS EN CONOCIMIENTO           
(MILES DE OCUPADOS) 
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El Plan Nacional de Desarrollo expresa con claridad y precisión la pertinencia de 

la especialización del Inglés como segunda lengua en la modalidad semi-

escolarizada cuando señala en “Vinculación de la educación con las necesidades 

sociales y económicas” que existe un buen número de personas que perciben que 

la educación superior no les proporciona las habilidades necesarias para la 

inserción en el campo laboral, por lo tanto es menester innovar el sistema 

Educativo para contar con nuevas opciones que usen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación con las modalidades de educación abierta, semi-

escolarizada y a distancia. Y termina agregando, “Es importante fomentar las 

carreras técnicas y vocacionales que permitan la inmediata incorporación al 

trabajo, propiciando la especialización, así como la capacitación al trabajo”. 

 

En nuestro país se atiende a 35.2 millones de niños y jóvenes estudiantes, 

distribuidos de la siguiente forma:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  (SEGOB, 2013) 
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FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las reformas estructurales se encuentra la reforma educativa que pretende 

atender y dar seguimiento a los estándares de calidad. Durante algunos años 

hemos realizado el rankings con los mejores países del mundo, reportando los 

resultados más bajos en las últimas encuestas. Una constante es la 

desvinculación que existe entre la oportunidad de estudio o carrera que ofrecen lo 

educación superior y la posibilidad laboral. 

 

Es costosa la Educación que imparte el estado ya que éste no recibe el beneficio 

directo de esa educación. Cuando vemos profesionales con un título universitario, 

de escasa cultura, sin hábitos de lectura y sin deseos de superarse.  

 

La población total del estado de Morelos es de 1 millón 777 mil 227 habitantes, 

donde los hombres representan el 48.3% de la población y las mujeres el 51.7%. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo: III.1. Diagnóstico: es 
indispensable aprovechar nuestra capacidad intelectual. Educación 
 

COBERTURA EDUCATIVA 

 PREESCOLAR 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

 MEDIA SUPERIOR 

 SUPERIOR 
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La tasa de crecimiento de su población ha sido mayor al promedio nacional anual 

durante el período 2005-2010: 2% y 1.8%, respectivamente. 

 

La población total estudiantil en el estado de Morelos es de 538 mil 695; 

distribuidas de la siguiente forma:11 

 

FIGURA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El plan de trabajo que se propone realizar la UNINTER, una institución con 

proyección internacional, tiene como fin ofertar a los profesionistas del idioma 

Inglés una oportunidad de desarrollo personal y profesional que les permita 

optimizar los esfuerzos y su tiempo. 

 

                                                           
11

  (INSTITUTO DE LA EDUCACIÒN BÀSICA DEL ESTADO DE MORELOS, 2012 - 2013) 
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Las ventajas de ofertar la especialización en línea les permitirá avanzar a su ritmo, 

en los tiempos que les permita su responsabilidad laboral y familiar. 

 

Los más de 50 mil estudiantes del nivel superior optan por las siguientes ofertas 

académicas:  12 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la modalidad virtual y semipresencial es una excelente opción para 

aquellos profesionistas que desean continuar su superación personal sin 

desatender sus obligaciones laborales. Este sistema educativo es la respuesta a 

                                                           
12

(PERIODICO OFICIAL , 2013) 

 Ciencias Sociales y Administrativas 
 Ingeniería y Tecnología 
 Educación y Humanidades 
 Ciencias Agropecuarias 
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias Naturales y Exactas 

 

OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR EN 
MORELOS, CICLO ESCOLAR 2010 - 2011 

Fuente: Primer estudio de pertinencia educativa  
              del Estado de Morelos 2010 -  2011. 
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los proyectos nacionales y estatales que buscan diversificar y ofertar nuevas 

alternativas de formas de estudio y de mejora en la calidad educativa. 

 

El uso de las tecnologías de la información permite colocar en una plataforma el 

avance, el registro, los esquemas de aprendizaje, las consultas, el servicio del 

asesor,  logrando eliminar las barreras del tiempo y del espacio. Esto es, el 

alumno podrá desde cualquier lugar y en cualquier momento contar con un 

servicio de calidad para ayudarlo en el avance de los aprendizajes esperados. 

Aprendizaje y crecimiento, dos elementos que darán identidad a la propuesta. 
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FIGURA 5 

 

OCUPACIONES EN MORELOS13 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  MORELOS 2012 -2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  (OBSERVATORIO LABORAL, 2008 - 2009)  PÀG. 283 

EL INGRESO  MENSUAL PROMEDIO NETO DE LOS 
OCUPADOS EN EL ESTADO ES DE 4,049 PESOS. 



 

54 

 

LAS CARRERAS CON MAYOR DEMANDA EN ESTADO DE MORELOS SON 

LAS SIGUIENTES:14 

 

FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse las carreras que prefieren los estudiantes son aquellas 

que presentan mayor ocupación laboral siendo  el promedio de ingresos mensual 

de 4,049 pesos. 

 

Por otra parte nuestro estado cuenta con una vocación natural para ser 

considerado un lugar turístico. La bondad de su clima, la cercanía con la capital 

                                                           
14

  (PERIODICO OFICIAL, 2013)  PÀG 38  

DEMANDA SOCIAL EN EDUCACION SUPERIOR 

Fuente: Primer Estudio de Pertinencia  

              del Estado de Morelos, 2010 
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del país, ha logrado atraer al turismo nacional y extranjero. Cada año recibimos, 

según el periódico oficial “Tierra y Libertad” 15  11. 7 millones de visitantes que 

vienen a disfrutar de la riqueza natural de nuestra tierra. Morelos cuenta con 

balnearios, centros de recreación, lagos, lagunas y centros ceremoniales 

prehispánicos, centros de investigación científica y tecnológica entre algunos 

atractivos turísticos, pero sobre todo con un clima inigualable; de ahí que se le 

reconozca como la  “Eterna Primavera”. El gobierno en turno ha trazado en el plan 

estatal de desarrollo 2013 – 2018, cinco  Ejes Rectores con los que pretenden 

alcanzar una sociedad próspera, segura y  justa. 

 

1. El primer eje rector del PED es el tema de la Morelos Seguro y Justo, una 

de las más urgentes preocupaciones de la gente en nuestro Estado.  

2. El segundo eje rector es el Morelos con Inversión Social para la 

Construcción de Ciudadanía; planificar, establecer y dar seguimiento a 

políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente y 

fortalecer el tejido social en las comunidades, apoyados en la tesis de que 

con educación, cultura, salud y deporte se fortalece el desarrollo social y se 

combate la inequidad, principal generadora de violencia y delincuencia. 

3. El tercer eje rector es el Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador. Si bien 

el desarrollo económico se mide a través de la generación de empleos, 

requerimos enfatizar el enfoque de la sustentabilidad y apoyarnos en la 

visión emprendedora de empresarios comprometidos con el estado y su 

gente, así como en el aprovechamiento de los recursos humanos altamente 

                                                           
15

  (PERIODICO OFICIAL, 20008) 
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calificados que representa la plantilla de científicos y tecnólogos asentados 

en la entidad; generar relaciones de respeto y armonía con el medio 

ambiente para la conservación y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, así como el ordenamiento ecológico del territorio. 

4. El cuarto eje rector es Morelos Verde y Sustentable. Que la entidad se 

caracterice por promover mejores prácticas culturales, políticas públicas y 

uso extensivo de tecnologías que fomenten el respeto por el ambiente, el 

uso ordenado de agua, energías limpias y el reciclado de desechos sólidos. 

5. El quinto eje rector es Morelos Transparente y con Democracia 

Participativa. Pretendemos lograr que la transparencia y la rendición de 

cuentas sean hechos cotidianos, que el combate a la corrupción sea 

nuestra aportación a la cultura política y que la ciudadanía participe en la 

formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas mediante 

mecanismos jurídicos y organizativos. Estas estrategias nos permitirán 

fortalecer las finanzas públicas, ser más eficientes en el gasto y en la 

inversión pública y lograr así un gobierno eficaz y austero. 

 

Como puede observarse en el planteamiento de los cinco ejes mencionados, la 

preocupación primordial del estado y de la ciudadanía es la seguridad y el 

segundo planteamiento es que a través de la educación y la cultura se podrá 

fortalecer el tejido social y en consecuencia se mejorará la seguridad de los 

gobernados. Con mayor seguridad recuperaremos la vocación turística y como 

consecuencia habrá mayores oportunidades para las familias de nuestro estado. 
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Contando con más y mejores profesionistas la comunidad se verá beneficiada, 

mejorarán los servicios y los turistas estarán mejor atendidos. 

 

Campo laboral 

 

Los egresados de la Especialidad de Inglés semiescolarizada o semipresencial 

podrán insertarse en los siguientes ámbitos de trabajo: 

 Si el profesionista es docente podrá accesar a una plaza federal en virtud 

de que la reforma educativa establece con toda claridad que la única 

manera de adquirir un plaza federal, entiéndase, un empleo como maestro 

en escuelas públicas, es a través del examen de selección. 

 Si el profesionsita ya se encuentra dentro del sistema educativo federal, la 

misma reforma establece, que los incrementos en horas clases, también 

estarán sujetas a concurso. 

 El egresado de esta especialidad será una persona formada con las nuevas 

estrategias didácticas y en las nuevas tecnologías. Por lo tanto será capaz 

de innovar estartegias didácticas en ejercicio de su profesión. 

 Como traductor especializado en un campo del comercio internacional, de 

la ciencia o la tecnología. 

 En las agencias turísticas. 

 Como traductor en los medios de comunicación. 

 Hoteles, restaurantes, centros de convenciones, lugares que recibe al 

turismo internacional. 
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 Dependencias de gobierno; municipal, estatal o federal que tengan contacto 

directo con turistas extranjeros. 

 El estado de Morelos alberga un gran número de instituciones científicas y 

tecnológicas que requieren profesionistas altamente calificados y bilingües. 

 

De la Institución. 

 

La crísis económica mundial afecta el crecimiento y la movilidad de las actividades 

productivas nacionales y estatales. Es por eso que cada día encontrar un empleo 

se torna más dificil. Y si a la crísis internacional le agregamos los efectos de la 

inseguridad. Los empleos se reducen considerablemente. 

 

Por otra parte, existe una competencia cada vez mas exigente en el terreno 

laboral. En la actualidad ya no basta con haber estudiado una licenciatura. Los 

contendientes a un puesto presentan estudios de posgrado o hacen gala de 

estudios complementarios que les ofrecen un plus a la profesión que ostentan. 

Aprender para mejorar, conocer para competir, para conquistar mejores 

posiciones y en consecuencias mejores percepciones.  

 

En la sociedad del conocimiento se exige mayor inversión de tiempo, de esfuerzo 

y de economía personal para estar a la altura de las exigencias laborales. Estudiar 

y prepararse día a día pudiera parecer un gasto cuantioso que merma el 

patrimonio de las personas, pero la realidad es que resulta más costosa la 

ignorancia. 
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Optimizar el patrimonio, entendiendo a éste : como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones susceptibles de una apreciación pecuniaria, es una 

obligación de toda persona responsable consigo misma y con los obligados que le 

rodean. En ese universo de bienes encontramos uno a veces poco valorado. El 

tiempo. Contar con una metodología pedagógica que ayuda a superarme 

profesionalmente ahorrándome tiempo de desplazamiento y con ello gastos 

inherentes a ese mismo desplazamiento es ya de suyo, una gran oportunidad. 

 

Estudiar en linea, con asesores capacitados y programas que ayudan al avance 

de los aprendizajes esperados, también ayuda a los estudiantes en otras esferas 

del conocimiento; tales como; ser más organizados en sus tiempos, aprovechar 

mejor los tiempos libres, desarrollar las habilidades digitales, desarrollar su 

capacidad creativa y desde luego imprime en los estudiantes los valores de la 

honestidad, responsabilidad y disciplina. 

 

Mucho se comenta de que la información es poder. El estudiante semipresencial 

complementa la información recibida al mismo tiempo que desarrolla su capacidad 

creativa, investigadora y sus habilidades digitales. 

 

El actual gobierno federal, en su último informe (dic. 2014) en su apartado titulado: 

“Acciones realizadas para ampliar la oferta educativa de las diferentes 

modalidades, incluyendo la mixta y la no escolarizada” nos informa: 
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“La Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM) ofrece planes y 

programas de estudio a personas con discapacidad motriz, visual o auditiva, y a 

mexicanos que radican en el extranjero. Atiende a regiones y grupos cuyo acceso 

a servicios de educación superior es limitado. En el periodo 2013-2014, 797 

estudiantes padecen alguna discapacidad (audición media, profunda o severa, 

ceguera, motriz, visual y moderada). Del total de estudiantes activos, 28,579 

residen en 226 municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el 

Hambre”. 

 

Todo lo anterior ofrece mayor claridad de las ventajas que conlleva los proyectos 

educativos en linea. Estudiantes que viven o trabajan en lugares alejados, con 

horarios discontínuos o con alguna incapacidad física. Para todos esta abierta la 

oportunidad de mejora. 

 

Muchas de las empresas exitosas, hace dos decadas no existían. La riqueza de 

las naciones dejó de estar en la tenenecia de la tierra o el dominio a otras 

naciones. Empresas modernas llegan a tener ganancias superiores al PIB de 

algunos paises latinoamericanos. Un ejemplo claro es “Google”  fundada por Larry 

Page y Sergey Brin, en 1996 como un proyecto universitario. Al correr de los años 

la empresa ha llegado a ofrecer más de 17 000 empleos de jornada completa en 

todo el mundo. Esto significa que la innovación y el desarrollo de las habilidades 

digitales generan más y mejores empleos y desde luego una buena experiencia 

educativa es la fuente creativa  de nuevos empleos. Alguna vez comentaba Bill 

Gates que su paso por la secundaria habría sido significativo gracias a que en esa 
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escuela había una computadora. Así que su primera experiencia con ese artefacto 

lo marcó y lo convirtió en el hombre más acaudalado del mundo. Desarrolló su 

propia empresa. Su propio trabajo, porque como él también lo comenta “Mi 

ambición ha sido siempre hacer realizables los sueños” 

 

Algunas ventajas de estudiar en línea:  

 Contar con programas didácticos especiales,  

 Con acompañamiento de asesores disponibles a toda hora. 

 No existen limitaciones en los horarios  

 Ahorro en tiempo y dinero. 

 Aprendizajes activos 

 Posibilidad de incrementar mayor cantidad de información 
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MODELO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

 

Misión de la Universidad Internacional 

“Forjar personas con profundo sentido humano, con una formación sólida para el 

ejercicio ético de su profesión, con una actitud de liderazgo emprendedor y 

creativo. Asimismo ciudadanos responsables capaces de insertarse en el ámbito 

global.” 

 

Propósito fundamental 

El desarrollo integral del ser humano en su sentido más amplio. 

 

Valores en los que se sustenta: 

 La verdad como búsqueda intelectual y condición de la comunicación 

humana 

 La libertad como principio irrestricto del ser del hombre 

 La universalidad como elemento de entendimiento y comprensión de los 

diferentes grupos humanos 

 La solidaridad como reconocimiento fraterno del otro 

 La justicia como aspiración del entendimiento humano 

 La responsabilidad como conciencia de aceptar las consecuencias 

positivas y negativas de nuestros actos 

 La calidad como filosofía de servicio 

 La tolerancia como respeto a la riqueza de la diversidad 
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Filosofía de trabajo 

La eficacia y la mejora continua en cada uno de sus procesos 

 

Compromiso con la sociedad 

La Universidad Internacional es una institución educativa de carácter privado que 

ofrece estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y extensión académica 

 

Cualidades a desarrollar en nuestros estudiantes 

 Las habilidades del pensamiento lógico 

 La capacidad de expresarse oralmente y por escrito 

 La habilidad de comprender y expresarse en otro idioma 

 El razonamiento lógico-matemático 

 La aplicación del método científico 

 El aprender a aprender 

 El uso de tecnología de vanguardia 

 La capacidad de trabajar en equipo 

 Los valores que perfeccionan al ser humano 

 El respeto a la forma de pensar diferente 

 Los principios del liderazgo 

 El pensamiento crítico 

 La capacidad de reconocer sus errores 
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Propuesta teórica del aprendizaje 

El Constructivismo en tanto que concibe al aprendizaje como: un proceso activo 

en el que el alumno construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de 

conocimiento mediante la interacción con el objeto de aprendizaje y a la 

enseñanza como el conjunto de acciones que facilitan ese proceso 

 

Capacidades a desarrollar en el estudiante UNINTER 

 Aprender a ser 

 Aprender a aprender 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 

Conceptos básicos de la práctica educativa 

 El aprendizaje como proceso de reconstrucción de la realidad 

 La enseñanza como acción que propicia el aprendizaje 

 El alumno como sujeto activo, crítico y responsable de su aprendizaje 

 El maestro como  sujeto creador de experiencias de aprendizaje 

 Actividades de aprendizaje como acciones diseñadas para propiciar la 

interacción del sujeto con el objeto de conocimiento 

 La evaluación como proceso continuo de verificación del aprendizaje y el 

ajuste de la intervención pedagógica 
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 El grupo escolar como comunidad en la que confluyen experiencias, 

habilidades y conocimientos que enriquecen el aprendizaje individual y 

colectivo 

 

Actividades operativas del modelo 

 Registro cotidiano de la asistencia puntual del alumno 

 Participación activa de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

 Respeto y contribución de los alumnos, a la disciplina en el aula 

 Adopción de un libro de texto apoyado por bibliografía complementaria 

 Presentación del cronograma y encuadre de la asignatura al inicio del curso 

 Entrega formal y puntual de tareas y trabajos de investigación por parte de 

los alumnos 

 Devolución oportuna de estos por el maestro con las observaciones 

pertinentes 

 Evaluación del aprendizaje como proceso permanente 

 Precisión y socialización de los criterios de calificación 

 Utilización de  técnicas, instrumentos y reactivos variados para evaluar el 

rendimiento escolar. 

 

Programas estratégicos del modelo pedagógico 

1. Programa del libro de texto obligatorio 

2. Programa institucional de tutoría y asesoría académica 

3. Programa de capacitación y actualización docente 
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4. Programa de asistencia y apoyo al desarrollo del modelo  

1. Programa del libro de texto obligatorio 

Propósito: Asegurar en nuestros estudiantes la adquisición y manejo de la 

información mínima de las asignaturas que cursa plasmada en los libros de 

texto, además de otras publicaciones que enriquezcan su aprendizaje 

2. Programa institucional de tutoría y asesoría académica 

Propósito: Favorecer en los estudiantes su incorporación a la vida universitaria, 

promover el aprovechamiento académico que evite el rezago, e impulsar la 

culminación exitosa de sus estudios 

3. Programa de  capacitación y actualización docente 

Propósito: Capacitar a los profesores de la Universidad Internacional en la 

comprensión de los principios, procedimientos y técnicas de su Modelo 

Pedagógico y la aplicación de estos a su práctica docente 

4. Programa de asistencia y aplicación del modelo pedagógico 

Propósito: Asesorar a los profesores en el desarrollo de sus clases, sobre la 

incorporación de los principios, procedimientos y técnicas del Modelo 

Pedagógico  de la Universidad Internacional 

 

Difusión  

 Programa de seriedad académica  

 Mandamientos del maestro  

 Trípticos informativos  

 Plan semestral de capacitación 
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO CURRICULAR 

La Universidad Internacional, consciente de la responsabilidad social que posee, 

al ser una institución educativa apoyada en la mejora continua de los servicios que 

ofrece, ha considerado pertinente y sumamente necesario la creación de un plan 

de estudios en la especialidad de  la enseñanza del idioma Inglés como Lengua 

Extranjera en la modalidad semi-presencial, que le ofrece al aspirante lo siguiente: 

 Un plan semi-flexible que permita elegir, de entre las asignaturas ofertadas, 

aquellas que vayan acorde a las necesidades y circunstancias del 

estudiante, disminuyendo de esta manera las limitaciones que implican los 

bloques cuatrimestrales, para lograr avanzar de acuerdo a su conveniencia. 

 Tener la posibilidad de avanzar en el plan de estudios con cargas parciales 

en un ciclo, cuando sea necesidad del estudiante, manteniendo vigente el 

plazo máximo para terminar la especialidad. 

 Planeación de los estudios para apegarse al nuevo contexto digital y 

atender las nuevas necesidades sociales; donde con tan solo una conexión 

a internet los estudiantes tendrán acceso a un espacio para reunirse, 

comunicarse y realizar diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, 

brindando de esta forma la oportunidad de cursar asignaturas totalmente en 

línea, utilizando herramientas como correo electrónico, páginas web, foros 

de discusión, mensajería instantánea, plataformas de información, entre 

otras; como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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Finalidades pedagógicas del diseño 

Para el planteamiento y desarrollo del plan de estudios de la especialidad en la 

enseñanza del idioma Inglés como Lengua Extranjera  en la modalidad semi-

presencial, se procuró que la aplicación de técnicas por parte del asesor y la 

propuesta de actividades a realizar por el estudiante, cumplieran con las 

siguientes finalidades: 

 

 Dotar de estrategias de estudio técnico y práctico. 

 Apoyar en el desarrollo de capacidades de observación, análisis, 

síntesis interrelación, deducción. 

 Promover la comprensión de información de lo general a lo particular. 

 Solucionar problemas para la reflexión crítica. 

 Motivar para la actualización continua en tendencias relacionadas a la 

disciplina. 

 Estimular el desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales. 

 

Las cuales pretenden lograr el desarrollo integral, tanto intelectual como personal 

de los educandos. 
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Diseño Curricular 

Las áreas de formación que conforman el Plan de Estudios son:  

 Formación Integral 

 Formación Básica 

 Profesionalización 

 Optativas 

 

A continuación se presentan la finalidad y función de cada una de las áreas de 

formación: 

 Generales de Conocimiento.- Constituida por asignaturas que coadyuvan 

en la formación metodológica, además de los principios pedagógicos, 

sociales y culturales indispensables en todo profesional. La conforman ocho 

asignaturas. 

 Formación Central.- Integrada por cinco asignaturas consideradas 

indispensables para la formación profesional del Especialista en el Idioma 

Inglés. Éstas aportarán conocimientos centrados al análisis, investigación, 

prácticas de gramática, desarrollo de destrezas y la conducción de grupos 

indispensables para el próximo estudio de asignaturas de mayor 

especialización, incluidas en la siguiente área. 

 De Especialización.- Cuyas asignaturas tienen por objetivo ampliar la 

formación del estudiante en los aspectos teóricos - prácticos y metodológicos 

relativos al área de la docencia y la estructura del Inglés actual, llevándolo 
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así a la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas 

que le permitan alcanzar el perfil de egreso. Consta de tres asignaturas. 

 

Características del diseño 

 El mapa curricular contiene todas las asignaturas curriculares (obligatorias), 

incluyendo datos de cada una como son: claves, créditos y carga en horas, 

esquematizando también las trayectorias académicas del estudiante. 

 Para el diseño y construcción de este plan, se consideraron las necesidades 

de la sociedad, de la profesión, de la institución, así como los criterios que 

marca el reglamento RVOE del estado de Morelos para la elaboración de 

programas de calidad de la Especialidad de Inglés en la modalidad semi-

presencial. 

 Dado que esta Especialidad se oferta en modalidad Semi-Escolarizada, las 

actividades de aprendizaje en línea han sido planeadas para desarrollarse 

tanto dependiente como independientemente, es decir, no será necesario 

que el estudiante esté en un aula o frente al profesor/asesor en todas las 

sesiones del semestre; sino que, sin importar el tiempo y espacio, las 

actividades de aprendizaje podrán ser llevadas a cabo en su totalidad en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. 

 La elección de las asignaturas y sus contenidos, responden a los siguientes 

criterios: 
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En la propuesta de modelo que se presenta, se contemplaron tres áreas de 

conocimiento; generales de conocimiento, conformada por ocho módulos; de 

formación central con cinco y el área de especialización con tres módulos. 

 

Los módulos están establecidos en una forma congruente para que el alumno 

vaya adquiriendo los contenidos de forma secuencial y racional, de esta manera 

se elaboren redes de conocimiento que promuevan saberes con mayor dificultad. 

 

Los contenidos de los módulos de esta especialidad se diseñaron para que al 

egresar el alumno, tenga conocimientos en la problemática de cómo adquiere un 

individuo un idioma, de estrategias de enseñanza, aplicando nuevas tecnologías 

de información, hacer análisis comparativo de la gramática del inglés moderno, 

entre otros. 

 

Esto con la finalidad de desarrollar las competencias y habilidades en la 

Especialidad de la lengua extranjera con mayor número de  parlantes. 

1. Satisfacer las demandas del contexto social, económico, científico–

tecnológico, ecológico y político, internacional, nacional y regional.  

 Dar respuesta a las demandas laborales específicas que la sociedad 

requiere  y el gobierno en turno propone a las escuelas del nivel superior 

ante el reto de la multiculturalidad y la globalización regida por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s). 
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 Posibilitar la generación de una cultura de excelencia en el desempeño 

profesional, mediante el uso de herramientas digitales y electrónicas, 

propias del tercer milenio. 

 Ampliar las posibilidades de generación de empleos nuevos y  

especializados, presenciales y a distancia en la era del conocimiento. 

 

De esta manera,  la Universidad Internacional se inserta en la dinámica de 

movilizar de manera innovadora la transformación de las sociedades, con la 

flexibilidad que exigen los tiempos modernos  y a escala global,  por medio de la 

utilización y aplicación de las tecnologías más recientes, impulsan a los individuos 

o grupos sociales a interactuar en espacios más amplios y complejos, incluso en 

condiciones diferentes a las locales y nacionales. 

 

2.- Responder a las necesidades de la disciplina, sus tendencias y áreas de 

aplicación, partiendo de este contexto, la especialización está enfocada a 

cubrir las necesidades profesionales y resolver la demanda social de 

contar con mejores angloparlantes, capacitados en una innovadora 

propuesta pedagógica que sea atractiva y efectiva en el nivel intelectual, 

interpersonal y cultural. 

 

Forbes México informa en su página 16con fecha de 24 de enero 2015, que 17tras 

evaluar a 60 países, entre los que se encuentra el nuestro, se pudo descubrir que 

                                                           
16

  (FORBES DE MÈXICO, 2013) 
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en los últimos 6 años el nivel de Inglés cayó de moderado a bajo. Para resolver 

esta tendencia México necesita reclutar y profesionalizar a cuando menos 85,000 

profesores  para que  pueda satisfacer la demanda de enseñanza del inglés a sus 

12 millones de estudiantes a nivel primaria. 

 

3.- Contribuir en la formación de seres humanos que cuenten con las 

habilidades, conocimientos, aptitudes, destrezas y valores congruentes 

con la práctica profesional de la Especialidad en el Inglés como Lengua 

Extranjera. 

 

La propuesta curricular que ofrece la universidad Internacional en la modalidad 

semi-presencial o semi-escolarizada parte de la idea de que para transformar la 

realidad. Ésta hay que estudiarla desde una perspectiva multifactorial, facilitando 

al estudiante, a través de las competencias digitales, toda la información y 

herramientas multifactoriales que le ayuden a construir significativamente sus 

aprendizajes. 

 

Todos contamos con una disposición de aprender, de hacer nuestro el 

conocimiento, pero solo aquello que tiene un significado práctico se queda. Solo 

aquello que modifica nuestra conducta.  

 

Construimos nuestros saberes cotidianamente y hacemos propio aquello que tiene 

relevancia y sentido en nuestras vidas. El diseño curricular pone al alcance de los 

estudiantes, la información y  la práctica que le permitirá  ir haciendo suyo el 
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conocimiento que le sea útil en el trabajo, en su núcleo social y cultural, de tal 

suerte que le permitirá crecer en las diferentes facetas de su vida.  

 

El egresado contará con las competencias necesarias; digitales, tecnológicas y 

parlantes que le permitan reconocer las implicaciones en los diferentes problemas 

presentados  en el ejercicio de su profesión, tanto en el ámbito individual como 

grupal; organizacional y social; ubicando cada uno de los problemas en un amplio 

marco conceptual de referencia para abordarlos mediante el manejo de 

procedimientos pertinentes y lograr acciones acertadas. 

 

Verbigracia; Interpretar y reflexionar acerca del papel e importancia de las lenguas 

extranjeras en nuestro contexto educativo, social, cultural, político y económico, 

diseñar situaciones didácticas para preservar el sentido de las prácticas sociales 

de uso del lenguaje, desarrollar las destrezas académicas y profesionales 

necesarias para la enseñanza del Inglés como lengua extranjera en cualquiera de 

los diversos contextos de enseñanza-aprendizaje, guiar la búsqueda de 

información que resulte relevante en todo momento, tomando en cuenta que la 

información más actualizada científica y tecnológica se encuentra en Inglés,  

evaluar las ventajas y desventajas de las estrategias y los programas concretos 

característicos de la enseñanza actual, identificación de campos culturales y 

práctica de la transculturalidad, sentido de organización y responsabilidad propia 

de un profesionista especializado. 
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El programa propone desde su inicio una serie de actividades, que promueven el 

aprendizaje en los estudiantes, de los elementos gramaticales que favorecen al 

aprecio y arraigo del idioma extranjero. Con una metodología de participación 

activa,  a través de la investigación, consulta y dialogo con los asesores. Sin duda 

son  factores  de éxito. 

 

El presente diseño ha sido denominado por la Universidad Internacional como 

Diseño Modular. Se ha organizado con una estructura cuatrimestral, donde cada 

cuatrimestre está compuesto por cuatro módulos de cinco sesiones cada módulo. 

El plan de estudios que se propone tendrá como duración un año, bajo el 

esquema descrito; siendo dos cuatrimestres en total, de cuatro módulos cada uno 

como carga máxima. 

 

El estudiante podrá cursar sólo un módulo en el transcurso de un mes. Al finalizar 

cada módulo, el estudiante será evaluado en el módulo cursado. Por metodología, 

se considerará una semana entre ciclos modulares para emplearla en trámites 

administrativos. 

 

Cada Módulo se impartirá a lo largo de 5 semanas, bajo la denominada modalidad 

Mixta. Es decir que, los alumnos podrán tomar el módulo en línea o de manera 

presencial, según les convenga, con el único requisito de que al menos 1 de las 5 

semanas (la que ellos elijan) deberán asistir a clase presencial, la cual se impartirá 

los días sábados, en jornada académica de 5 horas clase. 
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Los programas buscan ser flexibles, con la posibilidad de que los alumnos se 

inscriban mensualmente a cada módulo, por lo que siempre debe haber cursos 

abiertos. Dichos cursos serían impartidos de manera presencial, pero con el apoyo 

de la plataforma virtual, para quienes no puedan asistir de manera permanente a 

los cursos en el aula. Para los casos en los que se requiera, podrían tomar sus 

asignaturas completamente a distancia, siempre que cursen de manera presencial 

al menos el 20% de los programas. 

 

Cabe resaltar que en la modalidad Semi-Escolarizada, en lugar de tener un 

profesor presencial, se designa a un profesor y un asesor, el cual tiene la 

responsabilidad de enseñar los contenidos del curso, de manera presencial y en 

línea, brindar material de apoyo tales como guías didácticas y fuentes de 

información y dar apoyo general a los estudiantes. 

 

El plan semi-escolarizado está sujeto a documentación interna como medio de 

control de calidad, que está soportada en los programas de estudios de cada 

curso y especifican las actividades de aprendizaje de cada tema o sesión descrita. 

La documentación está conformada por el Syllabus, Planeación y Bibliografía. El 

Syllabus, es el documento donde se define la normatividad de la clase, así como 

rúbricas de las actividades a realizar en todo el curso. La Planeación es el 

documento que describe los temas y las actividades de aprendizaje que se 

realizarán en cada sesión del curso. La Bibliografía es el documento donde se 

encuentran las fuentes de información para el curso. 
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Se investigaron varias plataformas de enseñanza que podrían brindar el servicio 

tales como: Blackboard, Claroline y la plataforma Moodle, siendo seleccionada 

esta última porque promueve la pedagogía constructivista, semejante a la 

propuesta por la Universidad Internacional, apropiada para el 100% de las clases 

en línea, contando con interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera y 

compatible con la mayoría de los sistemas operativos. 

 

En la plataforma Moodle se contemplan actividades como foros, chats, aulas 

virtuales, wikis, entre otros. Con el compromiso de estar a la vanguardia, se 

anexarán nuevas herramientas a la plataforma, de manera que estén a la altura de 

las exigencias del modelo educativo. Todo esto estará administrado por personal 

con conocimientos en recursos multimedia, certificación en administración de 

cursos virtuales, capacidad de asesoramiento y comunicación virtual y un perfil 

docente apropiado a las necesidades del plan de estudios.  
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Sustitución de las clases presenciales por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  (TIC’s) 

 

La Universidad Internacional organiza los planes de estudios para proporcionar un 

servicio educativo con herramientas tecnológicas que sustituyan de modo eficiente 

las actividades de un curso presencial, con recursos (aula virtual, asesor en línea, 

fuentes de información confiables, actividades de investigación, proyectos, etc.) 

que promuevan un aprendizaje significativo en los estudiantes, venciendo la 

barrera de espacio/tiempo que un curso presencial limita. 

 

La característica más evidente de la educación a distancia es que sustituye la 

interacción personal en el aula de profesor y estudiante. Esto podría enunciarse de 

otra forma, indicando que la educación a distancia modifica el sistema tradicional 

de interacción entre el profesor y el estudiante, que tiene al aula como ámbito 

específico y simbólico. Dicha interacción, característica de la educación 

presencial, implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se produzca en un 

espacio y en un tiempo compartido por el profesor y el estudiante. Así pues, la 

educación a distancia permite separar los espacios y diferir los tiempos en los que 

ambos intervienen, sustituyendo los métodos de interacción directa (propios de la 

modalidad presencial) por métodos de interacción indirecta característicos de la 

modalidad semi-escolarizada. 

 

La plataforma Moodle cuenta con herramientas que asimilan las actividades 

impartidas en un aula presencial de clases como son: el aula virtual, consulta, foro, 
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chat, como medios de intercomunicación en tiempo real o suspendido que 

permiten estar en todo momento en interacción directa entre los usuarios 

(estudiantes y asesor).  

 

En las clases presenciales se cuenta con herramientas de evaluación donde se 

estima el nivel de aprendizaje de la clase; en cambio en Moodle, se cuenta con 

herramientas similares:  

 

 Cuestionario: es la herramienta que nos permite realizar exámenes en 

línea. Cuentan con un cronómetro que restringe el tiempo límite de 

respuesta y con diferentes estilos de preguntas que permiten la interacción 

rápida con el estudiante.  

 Glosario: permite armar entre el estudiante y el asesor un diccionario de 

datos que se utilizan dentro del curso, con las alternativas de consulta y 

sugerencia en todo momento. Esto permite que todos los estudiantes 

tengan el mismo concepto sobre una palabra.  

 Tareas: evidencia de aprendizaje y aplicación de los temas, permiten al 

asesor describir las actividades a realizar por parte de los estudiantes para 

aplicar sus conocimientos. Estas actividades pueden ser: ensayos, mapas 

conceptuales, investigaciones, videos, entrevistas, encuestas, 

presentaciones, análisis de información, entre otras. 
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Cada una de estas actividades cuenta con rúbricas en formato y contenido, lo que 

permite al estudiante tener parámetros para la realización de las actividades en 

tiempo y forma. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS 

Congruencia del plan 

Revisión de los objetivos y contenidos 

temáticos de cada programa de estudio 

Vigencia del plan 

Constatar que los objetivos señalados en 

el perfil del egresado sean congruentes 

con las necesidades reales del mercado 

ocupacional 

Viabilidad del plan 

Verificar la existencia y relación entre 

recursos didácticos y humanos, así como 

uso y acceso para los profesores y 

participantes de cada programa de 

estudio 

Continuidad e integración del plan 

Revisar la concordancia entre los 

objetivos de cada materia y las áreas de 

formación 

Análisis y rendimiento académico 

Contrastar índices de deserción, 

reprobación, acreditación y promedios 

Evaluación del proceso de  

enseñanza-aprendizaje 

Aplicación de una evaluación final por 

cada módulo 

PERIODICIDAD 

 

Anualmente 

 

 

Cada que egrese una 

generación o cada cuatro  

años  

 

Permanentemente a partir 

del año de operación 

 

 

Permanentemente a partir 

del año de operación 

 

 

Permanentemente a partir 

del año de operación 

 

 

Aplicación de una evaluación 

final por cada módulo  
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ACCIONES ESPECÍFICAS 

 

Eficiencia 

 Análisis de empleo de recursos y 

costos. 

 Tasa de efectividad y costo promedio 

por ciclo escolar. 

 

Eficacia 

 Aplicación de encuestas y/o 

cuestionarios a los egresados y 

empleadores para analizar sus 

funciones en el mercado de trabajo y 

su intervención en la solución de 

problemas sociales. 

 Aplicación de encuestas y/o 

cuestionarios a empleadores. 

 Diseño, elaboración y aplicaciones de 

un programa de seguimiento de 

egresados, que incluya en sus partes 

cuestionarios y/o encuestas tanto a 

egresados como a empleadores. 

 

 

 

 

PERIODICIDAD 

 

 

Al final de cada ciclo escolar 

 

 

 

 

Cada cuatro años 

 

 

 

A partir del egreso de la 

primera generación y de la 

actualización del plan de 

estudio. 
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Cabe mencionar que este plan de estudios, en su momento, también será 

evaluado por alguna instancia certificada de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) particulares a través de sus correspondientes comisiones. 

 

Número mínimo y máximo de estudiantes. 

 

La Universidad Internacional ha propuesto para sus programas en modalidad 

Semi-Escolarizada, un rango de estudiantes por curso que va desde diez hasta un 

máximo de treinta estudiantes; la calidad educativa que se garantiza impartir está 

relacionada al tiempo dedicado a cada uno de sus estudiantes, por lo que este 

rango mencionado permite brindar el servicio. 

 

Lineamientos de entrega-recepción de trabajos, estudios, tareas o proyectos 

por parte de los educandos. 

 

Para reglamentar la impartición de cursos en modalidad no presencial a través de 

la plataforma Moodle, la Universidad Internacional ha creado un formato llamado 

Syllabus, en él, se documenta un reglamento interno por cada curso, donde se 

estipulan los requerimientos para la entrega-recepción de trabajos, estudios, 

tareas y proyectos, en tiempo y forma. Cada Syllabus, maneja políticas que están 

adecuadas al curso y están alineadas al reglamento general de estudiantes de la 

Universidad. 
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El Syllabus es un documento único para cada curso que contiene rúbricas de 

todos los tipos de trabajos que el educando puede entregar, establece en formato 

y contenido las características esenciales que debe incluir en sus trabajos. Así 

mismo el Syllabus, comprende los porcentajes de evaluación correspondientes a 

cada actividad, y trabajo entregado. 

 

El tipo de entrega-recepción de trabajos se realizará dependiendo el tema de cada 

sesión y las reglas que marque el asesor del curso. La frecuencia de entrega está 

marcada de una a tres actividades como máximo por sesión. El lugar de entrega 

será siempre a través de la plataforma Moodle, que contiene interfaces de entrega 

de trabajos para los estudiantes, mismo que el asesor desde su cuenta podrá 

utilizar para revisión, evaluación y retroalimentación de los trabajos. Cada curso 

contará con una evaluación ordinaria, que será realizada a manera de cuestionario 

en la misma plataforma Moodle.  

 

Cada profesor cuenta con la libertad de cátedra, como derecho universal, donde 

puede enseñar y debatir sin ser limitado. 
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Uso de las Tecnologías 

A continuación se describe el contenido de los materiales didácticos con los que la 

Universidad cuenta para desarrollar el plan de estudios y su finalidad en el modelo 

educativo de la institución: 

Las principales TIC’s utilizadas para los cursos serán: la plataforma Moodle, con 

actividades como: aula virtual, chat, consulta, cuestionario, foro, glosario, lección, 

taller, wikis. 

 

Moodle: Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open 

SourceCourse Management System, CMS), conocido también como Sistema de 

Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 

Aprendizaje Virtual (Virtual LearningEnvironment, VLE).  

 

Módulo de Tareas 

Entre las funciones de esta herramienta se encuentran las siguientes: 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar.  

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) 

al servidor. Se registra la fecha en que se han subido.  

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el asesor puede ver el 

tiempo de retraso.  

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 

(calificaciones y comentarios) en una única página con un único 

formulario.  
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 Las observaciones del asesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación.  

 El asesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea para 

volver a calificarla. 

 

Módulo de Chat 

 Permite una interacción fluida mediante texto síncrono.  

 Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat.  

 Soporta direcciones URL(UniformResourceLocator), emoticonos, 

integración de HTML (HyperTextMarkupLanguage), imágenes, entre otros 

elementos.  

 Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y 

pueden ponerse a disposición de los estudiantes.  

 

Módulo de Consulta 

 Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada 

estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo).  

 El asesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué.  

 Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados.  
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Módulo Foro 

 Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los asesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos.  

 Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  

 Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 

mensajes según la primera o última actualización.  

 El asesor puede precisar la suscripción de todos a un foro o permitir que 

cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una 

copia de los mensajes por correo electrónico.  

 El asesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por 

ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios).  

 El asesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros.  

 Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  

 Si se usan las calificaciones de los foros, pueden restringirse a un rango 

de fechas.  

 

Módulo Cuestionario 

 Los asesores definen si una base de datos de preguntas podrá ser 

reutilizada en diferentes cuestionarios.  

 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y 

estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde 

cualquier curso del sitio.  
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 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados 

si se modifican las preguntas.  

 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles.  

 El asesor decide si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y 

si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios.  

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los 

estudiantes.  

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

 Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones.  

 Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o 

múltiples respuestas correctas.  

 Pueden crearse los siguientes tipos de preguntas:  

 de respuesta corta (palabras o frases)  

 de tipo verdadero/falso 

 de relación 

 aleatorias 

 numéricas (con rangos permitidos)  

 textos descriptivos y gráficos 
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Módulo Recurso 

 Admite la presentación de cualquier contenido digital, por ejemplo, Word, 

PowerPoint, Flash, video, sonidos, entre otros.  

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 

creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML).  

 Se pueden enlazar contenidos externos en web o incluirlos perfectamente 

en la interfaz del curso.  

 Pueden enlazarse aplicaciones web, transfiriéndoles datos.  

 

Módulo Encuesta 

 Se proporcionan encuestas ya preparadas (“Constructivist On-Line 

Learning Environment Survey”, COLLES y “AttitudestoThinking and 

LearningSurvey”, ATTLS) y contrastadas como instrumentos para el 

análisis de las clases en línea. Ambos tipos de encuesta nos permite 

evaluar la conformidad e interés de los estudiantes en el curso. 

 Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo 

muchos gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de 

cálculo Excel o como archivo de texto CVS (archivos en Excel delimitados 

por comas).  

 La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas 

sólo parcialmente.  

 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la 

media de la clase.  
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Módulo Taller 

 Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el asesor puede 

gestionar y calificar la evaluación.  

 Admite un amplio rango de escalas de calificación posibles.  

 El asesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes 

para practicar la evaluación.  

 

BigBlueButton 

Ofrece características que le ubican en una categoría multipropósito, ya que los 

usuarios pueden subir archivos PDF (Portable DocumentFormat) o documentos de 

texto/hojas de cálculo, lo que es muy útil para quienes realicen una presentación. 

 

Para el uso de BigBlueButton hay 3 roles: 

 Presentador, tiene permisos para subir presentaciones y compartir 

su escritorio. 

 Espectador, que no tiene autoridad en la videoconferencia y solo 

puede ver o chatear. 

 Moderador, puede subir presentaciones, compartir su escritorio y 

aceptar o expulsar usuarios. 

 

Si a todo ello sumamos una interfaz ordenada, tenemos una gran módulo en este 

segmento. Y gracias a la disponibilidad de su código y de sus API 

(ApplicationProgramming Interface) se puede instalar la aplicación en cualquier 
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servidor, para ofrecer videoconferencia, chat, compartir el escritorio y el VoIP 

(VoiceOver Internet Protocol). 

 

Instalaciones y equipos especiales 

La Universidad Internacional cuenta con los servicios de un servidor HP 

DL145R02 alojado fuera de sus instalaciones. Dicho servidor cuenta con los 

requerimientos de servicio AMD Opteron 2.2 con 2 GB Ram y 2 discos de 160 GB 

para proporcionar un nivel óptimo de servicio. También se cuenta con un sistema 

operativo CEntOS 6.4.9 diseñado con características para servidores capaz de 

alojar el sistema Moodle para el manejo de datos. Se cuenta con capacidades de 

almacenaje y ancho de banda de 60 GB para transferencia de datos mensual y 

espacio en disco de 35 GB para mantener la plataforma en línea y óptimo estado. 

La Universidad Internacional cuenta con personal docente capacitado para el uso 

de las herramientas de impartición de clases para cada uno de sus cursos. Los 

profesores operarán los cursos desde la sala de profesores, siendo un espacio 

que cuenta con siete equipos de cómputo con características como conexión a 

internet de banda ancha, para ingresar a la plataforma en línea; también cuentan 

con infraestructura multimedia (audífonos, micrófonos y cámaras web “geniuseye 

320”), una tarjeta de sonido con entrada y salida de audio la cual soporta 40 

decibeles de intensidad de sonido de alta fidelidad y calidad de transmisión de 

datos que cubren las necesidades de enseñanza en línea. Los equipos de 

cómputo contienen software interno administrativo de la paquetería básica de 

Office 2010 para la edición de archivos de texto. 
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PERFIL DE INGRESO 

El candidato a la Especialidad en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 

en modalidad Semi-Escolarizada deberá ser una persona con la capacidad de 

desarrollarse en distintos ámbitos culturales, de manejarse adecuadamente en el 

campo de la docencia: el proceso de enseñanza y aprendizaje, metodologías de 

investigación, métodos de enseñanza, entre otros. Además; poder interactuar con 

personas extranjeras, entendiendo su cultura, con un amplio dominio del  idioma 

Inglés, en sus aspectos semántico, lingüístico y cultural, 

 

Asimismo deberá mostrar las siguientes características: 

 Dominio de la lengua materna y del inglés. 

 Capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 

 Capacidad de comprensión de lectura y expresión oral y escrita. 

 Desenvolverse en ambientes colaborativos con estudiantes y profesores de 

diferentes rasgos sociales y culturales. 

 Tener una base de formación metodológica. 

 Interés por la investigación. 

 Espíritu crítico y autocrítico. 

 Desarrollar o mantener una actitud abierta para incorporar el uso de las 

tecnologías y la comunicación necesarias a las situaciones de aprendizaje 

 Responsabilidad, capacidad de trabajo individual y en equipo. 

 Demostrar capacidad y constancia para entender el proceso de estudio, sus 

características y objetivos,  
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 Manifestar voluntad y responsabilidad para aprender a aprender,  

 Habilidades para vincular los conocimientos adquiridos con la práctica,  

 Demostrar una constante preocupación por mantener un contacto 

permanente con el idioma Inglés en todas sus manifestaciones. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

En este trabajo se han estudiado los elementos de la fundamentación para lograr 

obtener la autorización de la especialidad en Inglés, bajo una perspectiva 

moderna, incluyente e innovadora, que permita a los licenciados angloparlantes un 

espacio de superación y actualización utilizando nuevas herramientas didácticas y 

metodológicas en beneficio de su labor y el  mejoramiento en el rendimiento de 

sus alumnos. 

 

Como ya se ha explicado  con anterioridad la necesidad de personal angloparlante  

capacitado y actualizado en las nuevas tecnologías tiene una importante influencia 

en el rendimiento académico de los alumnos. La Especialidad brinda la 

oportunidad de actualizarse, en especial en el uso de las nuevas formas didácticas 

que derivan del uso de las tecnologías.  

 

La asesora pedagógica de Educación, Martha  Cervera, nos afirma que nuestro 

cerebro logra aprendizajes interactuando con el entorno y con otros seres. Es 

común hoy en día encontrarnos en un lugar donde se dan cita una gran cantidad 

de personas y llama la atención que no solo interactúan con las personas ahí 

presentes, muchos de ellos, por no decir todos, cuentan con dispositivos móviles  

con servicios de WhatsApp, Tango, Skype, Links, entre otros y a la vez de 

interactuar con los presentes, se comunican con personas que se encuentra 

remotamente en otro lugar del mundo. Esos ambientes de interacción son los que 

https://twitter.com/martacervera
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la especialidad ofrece a los licenciados en idiomas para que su aprendizaje sea 

más significativo. Es la oportunidad de construir a su propio ritmo los saberes que 

les permitirán apreciar y hacer apreciar en sus alumnos la nueva didáctica.    

 

Así mismo, en la investigación también se  tomaron en cuenta ciertos aspectos 

socioeconómicos que limitan a los futuros alumnos de la especialidad  para decidir 

sobre el modelo semipresencial.  

 

Muchos de los docentes angloparlantes en servicio tienen horarios laborales muy 

extensos,  lo que impide dedicar unas horas entre semana al estudio para su  

superación personal. Al ofertarse el modelo semipresencial se le brinda la facilidad 

de no desplazarse al centro de estudios, lo que conlleva gasto en transporte y 

tiempo en el desplazamiento. La flexibilidad, ya se comentó, no solo en su horario, 

sino de la misma manera, hacer suyo el poder actualizarse al ritmo del alumnos.  

 

Se analizaron documentos oficiales que  permiten tener una idea clara del 

mercado al que va dirigida la propuesta de la especialidad en el modelo 

pedagógico semipresencial, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Estatal de Desarrollo, las Grandes Cifras en la Educación, así como revistas 

especializadas en ofrecer datos estadísticos, como lo es Forbes de México. 

 

En Morelos los alumnos matriculados en educación superior son más de 50,440. 

De los cuales se inclinan por la educación y humanidades el 22%, es decir, 11,096 

personas. Esto representa que los licenciados en idiomas no son suficientes para 
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atender una población de 391,672 alumnos que demanda el servicio de la 

enseñanza del idioma Inglés como segunda lengua en el nivel básico. Si a cada 

docente se le asigna un grupo de 30 alumnos se necesitarán, solo en el estado de 

Morelos 13,055 maestros. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación con el tema: Análisis y propuesta de la 

fundamentación para la especialidad del Inglés en la modalidad mixta, de acuerdo 

a los objetivos inicialmente planteados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Al determinar los aspectos socioeconómicos y culturales de una sociedad  que 

carece del bilingüismo, se demostró la necesidad de la especialidad para detonar 

el desarrollo cultural y económico de los docentes y alumnos que aspiran a tener 

mejores condiciones salariales o ingresos adicionales. 

Los procesos didácticos, tales como: La plataforma Moodle, con actividades como; 

el aula virtual, chat, consulta, cuestionario, foro, glosario, lección, taller, wikis 

propuestos en la fundamentación demuestran un claro avance de los beneficios 

que se alcanzan con el uso de las nuevas tecnologías. 

Al ofertar nuevos modelos de estudio que permiten la capacitación y actualización 

con horarios flexibles encontramos las siguientes ventajas como: La Universidad 

Internacional organiza los planes de estudios para proporcionar un servicio 

educativo de calidad con herramientas tecnológicas modernas que suplen de 

manera  eficiente las actividades de un curso presencial, como por ejemplo; con 

recursos (aula virtual, asesor en línea, fuentes de información confiables, 

actividades de investigación, proyectos, etc.) que promuevan un aprendizaje 

constructivista y significativo en los estudiantes, venciendo la barrera de 

espacio/tiempo que un curso presencial limita. 
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Los estudiantes en Morelos tienen preferencia por las carreras como: Medicina, 

Derecho, Administración de Empresas antes que estudiar una carrera relacionada 

con las Ciencias de la Educación. Las razones de dichas preferencias pueden ser 

de carácter económico más que el de un interés vocacional.  

 

La presente tesis puede verse como un proyecto de la educación del futuro. 

 

Entre algunas claves del progreso global se encuentran las nuevas tecnologías, 

una educación de calidad pertinente e incluyente, con un perfil internacional. Es 

menester romper con los aislamientos académicos y trabajar en pos de la doble o 

triple titulación.   

 

Forjar una educación superior internacional que defina los parámetros básicos en 

los que debe trabajar los países, otorgando un porcentaje del PIB única y 

exclusivamente a la educación, en sus diferentes niveles.  

Las nuevas generaciones deben ser formadas en todas las artes y oficios, que 

contribuyan a la prosperidad y al engrandecimiento de la convivencia pacífica, y 

para ello se requiere de docentes actualizados y capacitados en las nuevas 

tecnologías, además ante la multitud de escenarios educativos, se requiere de una 

clara conciencia del papel de educador. La construcción y el afianzamiento de los  

conocimientos, como afirma Piaget, han de pasar por dos claros procesos, 

complementarios y simultáneos, la asimilación y la acomodación. Comprender lo 
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que se aprende, incorporándolo a los conocimientos previos es lo que debemos 

entender como asimilación. 

Es por la educación por la que los pueblos se distinguen. Su evolución depende 

del esfuerzo de sus familias y de los estudiantes. No todo puede darlo el estado. 

Pero la educación es algo tan importante que es obligación de todos cuidarla. 

Trabajar por contar con mejores maestros en sus diferentes áreas del 

conocimiento es no solo una obligación, sino que se ubica dentro de las 

prioridades de las políticas públicas de los estados que han apostado su progreso 

en la educación.  

La Especialidad del Inglés en su modalidad semipresencial es un instrumento que 

apoya ese desarrollo. 

 

Este proyecto hizo que se tuviera un producto con las siguientes 

características: 

 Una Especialidad del idioma Inglés en modalidad semipresencial.  

 Un punto de partida que marca la diferencia entre el modelo tradicional y el 

plan innovador que resuelve, motiva y permite la actualización. 

 Un plan que permite crear ambientes permanentes para que los estudiantes 

puedan hacer realidad el poder  leer, escribir, escuchar y hablar el  idioma 

Inglés como su segunda lengua. 

 Una alternativa más para incrementar la matrícula universitaria. 

Durante el Congreso Internacional de Pedagogía 2015 celebrado en la Habana, 

Cuba, el Director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje de la 
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UNESCO señaló que en la nueva agenda para el desarrollo, la Educación 

constituye un tema central, por la manera en que contribuye a reducir la pobreza, 

mejorar la salud, la  nutrición, los ingresos y las condiciones de vida… los 

organismos internacionales, así como el gobierno local expresan la importancia de 

la educación como mecanismo de búsqueda de justicia, paz y progreso. 

Sigue siendo opinión mayoritaria que la educación es la mejor herencia que se les 

puede dejar a los hijos, entiéndase a la siguiente generación. Pero también es 

cierto que sin una buena educación, habrá muchos egresados de las 

universidades sin saber cómo incorporarse al ámbito laboral. Se podrán ver 

muchos títulos colgados y muchas personas desempleadas. Por eso la 

especialidad busca cubrir los espacios vacíos que hubiese dejado la licenciatura, o 

que por el paso del tiempo y la falta de práctica, el docente se encuentre con 

limitaciones que pueden ser superadas con una buena actualización.  

Incrementar la matrícula Universitaria 

El documento emanado de la UNESCO llamado: “Situación Educativa de 

América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015” 

nos aporta datos interesantes, tales como: la promoción de nuevas formas de 

enseñanza - aprendizaje, nuevos escenarios para la enseñanza aprendizaje, 

metodologías más dinámicas desde la perspectiva del alumno, el uso de medios 

audiovisuales y la introducción de diferentes tecnologías de la información y 

comunicación como: computadoras, dispositivos personales, portátiles e internet. 

Pasando por la formación inicial y en servicio de los docentes. 
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Ese mismo documento informa que la matrícula universitaria en América Latina ha 

tenido un importante incremento de poco más del 40%. Este incremento estuvo 

presente en casi todos los países de la región y en algunos casos, como lo fue el 

de Cuba, su población universitaria se quintuplicó en la última década. 

La investigación que se llevó a cabo en el presente proyecto fue de carácter 

documental pues dependió fundamentalmente de la información recogida 

en documentos, entendiendo por estos todo aquel material de índole permanente, 

como fue el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Periódico 

oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos, la revista de “Forbes 

de México” y otros de índole electrónico. 

Aprender a Aprender. 

La Especialidad del idioma Inglés en modalidad semipresencial pretende 

desarrollar en sus estudiantes cuatro capacidades: Aprender a Ser, aprender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. El método propuesto favorece 

de manera más clara el Aprender a Aprender. Toda vez, que los estudiantes se 

convierten en sus propios supervisores de los aprendizajes adquiridos.  

La experiencia docente y estudiantil demuestran que existe un mayor interés e 

involucramiento de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje ya que 

este método de aprendizaje (A a A) es mucho más participativo al dotarlos de las 

herramientas intelectuales y técnicas que le permitan dominar nuevas estrategias 

de aprendizaje, ampliar los ya adquiridos y consolidar aquellos que pudieran 

encontrarse poco afianzados. 
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La idea generalizada de que “lo que NO se evalúa, no se mejora”, sirve de 

premisa para concluir que la mejor evaluación del presente proyecto es el 

arranque de la especialidad, la aceptación, la permanencia del modelo y el 

incremento de la matrícula universitaria,  así como el impacto al resto de los 

modelos de estudios tradicionales. Las posibilidades de éxito son altas, pues el 

siglo que inicia crece y se modifica con mayor velocidad que en los siglos 

anteriores. Probablemente se podrán observar un mayor número de cambios en 

los próximos veinte años, que en los últimos doscientos. Como ya está 

sucediendo. Empleos que desaparecen o se modifican, resolución de problemas 

por  la vía tecnológica, nuevas empresas que generan riqueza superior al PIB de 

algunos países. De ahí que los modelos educativos también exijan cambios 

sustantivos. Hay que preparar a las nuevas generaciones con las nuevas 

tecnologías y anticiparlos a un mundo que aún no existe.  

      

La Universidad Internacional aporta a la cultura local el medio por el cual los 

profesionales del Inglés alcancen su metas, mejoren su actividad docente y como 

consecuencia se enriquezca la educación en el estado. 
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