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INTRODUCCION 

 

De acuerdo al Programa de estudios 2013, en el acuerdo secretarial 653; el 

estudiante será capaz de comunicarse en el idioma inglés, desarrollando capacidades 

para leer, comprender, escribir y expresarse en ese idioma, en los distintos ámbitos en 

los que se desenvuelve. 

En el caso de la materia de Inglés, es comunicarse básicamente con otras 

personas, darse a entender de una manera fluida, que no es en muchos de los casos 

en las clases de inglés de nuestro país, porque los alumnos no tienen ese tipo de 

motivación, a la mayoría no les interesa el idioma, dicen: “Pero dígame en español que 

no le entiendo nada” en todas mis clases casi siempre es lo mismo. 

A veces me frustraba en la forma que los alumnos decían esto. Usaba imágenes, 

cuando una palabra no era entendida por los alumnos yo utilizaba “Body Language” 

como un promotor de enseñanza y no lo hacía solo una vez, lo repetía hasta que todos 

los alumnos se dieran cuenta de lo que estaba tratando de comunicarles. Por ejemplo 

en el tema de “Rules and regulations” reglas y regulaciones en un aeropuerto; una de 

las más importantes normas de control de personal en el avión es no fumar y 

abrocharse el cinturón de seguridad. 

Los alumnos no entendían este concepto, entonces me senté en una silla, hice 

movimientos en los cuales describía como me sentaba, al instante en que me siento, 

me imagino un cinturón de seguridad, me lo pongo, lo desabrocho y me lo vuelvo a 

poner constantemente todo esto con mímica, diciendo que tengo que abrochar mi 

cinturón de seguridad. Todos ellos se identificaron con la idea, es importante mencionar 
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que esta actividad se llevó más de 3 minutos; en el proceso, el salón estaba muy 

quieto, los alumnos callados, el silencio rodeaba mi entorno. 

Pero finalmente logré que ellos consiguieran entenderme. Así debe de ser un 

propósito claro, comprensivo, único para que el alumno lo capte y sea capaz de usarlo 

en su vida futura. El propósito de inglés no es traducir, sino que es un conjunto de 

habilidades psicológicas, funciones lógicas por  medio del vocabulario y la imaginación. 

El propósito de la enseñanza del inglés es que los estudiantes participen en 

algunas prácticas sociales de la lengua, orales y escritas, en su país o en el extranjero 

con el firme propósito de comunicarse de una manera entendible y a la vez fluida, con 

hablantes nativos y no nativos. Llevado acabo esto, claro es que el idioma puede ser 

más comprensivo. 

 

En este proyecto de investigación se hablará de la importancia del inglés para 

una motivación general enfocada a la educación media superior, el carácter o la 

formación que debe tener el profesor de inglés para el desarrollo de la misma. ¿Qué es 

aprendizaje? y ¿Qué han aprendido los alumnos?; referente a mi experiencia como 

profesor, que realicé en el CETIS. Los propósitos de la asignatura que tiene la lengua 

extranjera como objetivo. 

El carácter comunicativo del idioma y sus componentes, ¿qué es la comunicación? 

¿Qué es comunicar?, hablare también del enfoque así como de las competencias 

comunicativas. En este capítulo se tratará de explicar todo sobre la lengua extranjera, 

así como todo lo relacionado con sus contenidos. 
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El inglés se ha convertido en una lengua universal de manera que si trabajas en 

negocios internacionales, tu curriculum puede ser aún más fuerte y competitivo a la 

hora de buscar trabajo o presentarse como licenciado ante autoridades certificadas. 

Hoy en día si no dominas el idioma, estás en una gran desventaja. Así de tan 

importante es el inglés, ahora, es la herramienta en general que te permite la 

comunicación con otras personas de otros países. 

Lo que es la economía, la industria, los negocios y todo el comercio internacional se 

escribe y se explica en inglés. Uno como negociante necesita un muy buen nivel de 

inglés para poder comunicarse y que no exista ninguna falla en la transacción o 

transportación del producto. Por otro lado este proceso sería más fácil, y mucho más 

rápido de acuerdo a las necesidades del cliente o la compañía. 

El inglés puede facilitar la forma de trabajo e incluso aumentar tu salario o pensando 

a futuro tener un puesto mucho mejor en cualquier fuente de trabajo 

El inglés también puede servir cuando se sale de vacaciones al extranjero, para ir a 

comprar, rentar un auto, pedir direcciones hacia un lugar en específico, pedir algo que 

te agrade en el restaurante y para conocer a la gente y su cultura. No importa a donde 

vayas, siempre el inglés te puede sacar de apuros y disfrutar de las atracciones y 

paisajes de ciudades o incluso de la de la naturaleza misma. 

Sea educación, trabajo, negocios o simplemente para disfrutar tus vacaciones sin 

ninguna preocupación, el inglés siempre te servirá a donde quiera que vayas. Es una 

gran ventaja  que tienes cuando se es bilingüe. 



 VIII 

 En este proyecto de investigación, se propondrán estrategias que apoyen a los 

alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales y de Servicios (CETIS) No. 

122 desarrollar las habilidades del idioma inglés, (oral, auditiva, de lectura y escrita). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día el inglés es un lenguaje mundial. Las computadoras fueron 

programadas en inglés, manuales de aparatos fueron escritos en inglés, muchas 

películas famosas son desarrolladas en inglés, la música en inglés es también muy 

popular y las muchas personas que la escuchan no saben de qué habla o de que se 

trata la canción. 

Muchas personas piensan que el inglés no sirve para nada porque nunca lo van 

a usar, porque se encuentran en una parte del mundo que solamente se habla su 

lengua. El inglés te puede ayudar a superarte al máximo, puedes ayudar a otras 

personas, traducir textos, e incluso ser maestro de esta materia. 

Cuando empecé a dar clases en la mayoría de los grupos. Los alumnos no estaban 

acostumbrados a escuchar mi inglés. Expresé mis ideas y el conocimiento con mímica, 

material didáctico, conceptos, deletreo, numerar algunas cifras en el pizarrón. Use 

flechas, toda tipo de signos para lograr un aprendizaje para los alumnos. 

La relación que tenía yo con ellos al principio fue algo favorable. Con el tiempo esta 

relación fue más estrecha y un poco más agradable. Ellos sabían que me gusta trabajar 

y lograr terminar un tema o subtema en una semana. Así que cuando entraba al salón 

era trabajar en su cuaderno de inglés, leer y participar en todas las clases porque la 

base del inglés es la práctica social. 
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Eso es lo que les decía a ellos, pero es como un mensaje de texto lo leen y a la 

hora se les olvida. Hay que volver a repetir estos detalles cuando ellos están distraídos 

y con actitud poco favorable, más bien sin ninguna atención a el profesor. 

 

El profesor debe tener habilidades intelectuales específicas, dominio de los 

propósitos y contenidos de la educación media superior, competencias didácticas, 

identidad profesional y ética, capacidad de percepción, y respuesta a las condiciones 

sociales del entorno de la escuela. Debe poseer alta capacidad de comprensión del 

material escrito y que tenga el hábito de la lectura. Que exprese sus ideas con claridad 

y sencillez.  

Que plantee, analice y resuelva problemas, que sea capaz de orientar a sus 

alumnos. Necesita tener dominio del camino disciplinario de su especialidad para 

manejarlo con seguridad y con fluidez, que reconozca los conocimientos básicos como 

actitudes y valores, que sepa diseñar, organizar y poner en práctica actividades 

adecuadas a las necesidades del grupo con interés, que atienda al alumno con 

orientación y apoyo. Así como conocer las diferentes estrategias de evaluación, capaz 

de tener confianza, autoestima, respeto, disciplina creatividad, curiosidad y placer por el 

estudio. 

Que tome su trabajo con seriedad, que conozca sus derechos y que cumpla con sus 

obligaciones, que valore el trabajo en equipo como un medio al mejoramiento de la 

escuela, que reconozca el cambio de los adolescentes, que aprecie y respete la 

diversidad regional, social, cultural y étnica del país, y así poner en práctica las ideas 

que ha aprendido sobre su materia. 
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El inglés puede servir para muchas cosas, El inglés te puede “abrir muchas 

puertas”, podrías hacerte bilingüe y donde quiera que trabajes o donde quiera que 

vayas podrías desempeñar mejor cualquier trabajo y no perderte como turista. 

No solamente en general, si no más enfocado en mi materia. He aprendido 

estrategias, técnicas y métodos para ser más fuerte en mi materia, no ser simplemente 

un maestro de inglés, si no alguien que sepa más allá del inglés. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas investigaciones los resultados muestran que estadísticamente los 

angloparlantes autorizados de atender a las siguientes generaciones, se encuentran por 

debajo de los esquemas internacionales de aprobación. 

Los angloparlantes mexicanos se encuentran en el nivel de formación bajo. 

Como origen de lo anterior podemos marcar: 

-La falta de una educación bilingüe desde la primera infancia. 

-La falta de un contexto bilingüe. En la familia, en la escuela  y en la sociedad. 

-El sistema educativo nacional no tiene un 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 alumno tenga interés por el aprendizaje del idioma lo va perdiendo por la 

poca o nula acción de las prácticas del docente o porque éste tiene que cumplir con un 

programa, el cual padece de la asignatura como segunda lengua. 

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

segunda lengua, no tiene la práctica de escuchar, escribir, leer y hablar el segundo 

idioma. 

El problema que se observa en este contexto es que la satisfacción 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. 

Por otro lado, los profesores se muestran indiferentes para promover el acercamiento 

del idioma Inglés como segunda lengua, ya que en la mayoría de los casos los 
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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 alumnos se expresen en 

lugar de silenciarlos, para generar en ellos el sentido de pertenencia. 

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 
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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. 

 

En la educación definir el aprendizaje es un cambio de conducta. Los materiales juegan 

un papel significativo, la calidad de los instrumentos estratégicos tienen gran influencia 

sobre la producción oral, gramatical, comunicativa y escrita. 

Los estudiantes del bachillerato tienen dificultades para leer, escribir, comprender y 

hablar en el idioma inglés. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

-Diseñar estrategias didácticas para el desarrollo de las cuatro habilidades del inglés 

para los niveles A2 y B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) 

para los alumnos del Centro de Estudios Cetís 122. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Revisar qué competencias lingüísticas considera el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER) para los niveles A2 y B1. 

 

-Indagar qué métodos son los adecuados para a enseñanza del inglés a jóvenes de 

edad entre 16 a 19 años (preparatorianos). 

 

-Investigar nuevas tecnologías de información y de comunicación aplicadas a la 

enseñanza de jóvenes preparatorianos. 

-Seleccionar las estrategias adecuadas para alumnos entre 16 a 19 años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

El Desarrollo de las Cuatro Habilidades en la Materia del Inglés 

2.1 ¿Por qué los alumnos tienen problemas en comprender lo que desean sus 

profesores de inglés? 

 Es importante realizar esta investigación por muchas cosas. ¿Porque no están 

preparados? Es decir que la escuela primaria tiene muchos casos iguales por resolver. 

O ¿Es que los alumnos no están totalmente enfocados hacia esa materia? Eso es 

punto y aparte de lo que ya está en el bachillerato. Pero hay que considerar lo siguiente 

¿De dónde viene el alumno? ¿Qué ayuda requiere? ¿Qué datos no tiene? que el 

bachillerato sea capaz de hacerlo competente a través de una buena planeación de 

clase que incluya técnicas, estrategias, y objetivos muy específicos para desarrollar las 

cuatro habilidades del Inglés en los alumnos. 

 

En primer lugar, el idioma Inglés, aparte de ser muy frecuente, es el idioma 

global por excelencia, en todos los países encuentras personas que hablan Inglés. 

Es por eso que en cualquier parte, cuando se viaja ya sea por asuntos profesionales o 

vacacionales, es pertinente que sepan un poco de inglés, para poder desenvolverse de 

una forma mejor, es decir, localizar el medio de transporte apropiado así como realizar 

sus actividades básicas tales como pedir de comer, preguntar cómo llegar a un lugar. 

Parece algo fácil, pero no lo es. La traducción literal no les sirve de nada a los alumnos. 

En las clases de bachillerato ya sea de cualquier grado, todas las áreas desarrollan 

prácticas sociales con el firme propósito de que le sean útiles en su vida futura. 
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Es importante mejorar este aspecto para que el alumno esté preparado para la 

vida cotidiana. De esta forma los padres de familia se dan cuenta de que dicho 

bachillerato es bueno y eficaz para la sociedad. A través de la eficiencia de esta 

escuela la SEP (Secretaria de Educación Pública) tendrá en sus datos generales que el 

bachillerato  es único, como sistema de educación podrá elevar sus porcentajes de 

aprovechamiento e implementarlos en otros bachilleratos. De esta manera las escuelas 

se enfrentarían a practicar y mejorar las habilidades de inglés en los alumnos. 

 

2.2 ¿Qué es una habilidad? 

Habilidad es: destreza, maña y pericia. El concepto de habilidad proviene del término 

latino “habilĭtas” y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. La habilidad 

es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a 

cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. (Castillo, 10)  

“No es posible lograr plena eficacia sin equidad, por eso a definir este componente antes 

de analizar la relación entre eficacia y gestión escolar. Un sistema de educación básica 

de calidad debe partir del reconocimiento de que diferentes tipos de alumnos acceden a 

la educación desde diferentes puntos de partida. Por eso, se propone ofrecer apoyos 

diferenciales que garanticen que los objetivos de la educación se logren, de manera 

equiparable, en todos los alumnos” (Schmelkes, 29) 

 

Así el alumno se sentirá más a gusto en su entorno, tendrá mejor comprensión, el 

ambiente será casi perfecto y el aprendizaje será mayor. 
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Cuando pensamos de las habilidades en inglés fácilmente vienen a la mente: escuchar, 

hablar, leer y escribir. Pero también hay otras como la pronunciación, gramática, 

vocabulario, y el deletrear correctamente. 

Todas forman parte en una comunicación efectiva. La atención que le prestes a cada 

una de ellas va a depender en el nivel que tengan tus aprendices, como también de sus 

necesidades situacionales. 

Generalmente los primerizos en el estudio de la materia, se benefician más de la 

instrucción auditiva y oral, con menos trabajo realizan la lectura y la escritura. Cuando 

la fluidez incrementa, los textos y tareas escritas se van haciendo un poco más 

complejas cuando alguien ya ha alcanzado un nivel avanzado, para desarrollar esta 

mejoría podría tomarse una gran parte del tiempo de tu clase para la escritura, una vez 

logrado esto, muchos de tus aprendices quisieran seguir con prácticas sociales orales, 

siempre y cuando  estos ya tengan el conocimiento y la madurez para empezar con el 

desarrollo de esta. 

Antes de empezar con esto, hay que plantearse estas preguntas: ¿Porque necesitan 

mejorar o aprender inglés? ¿Dónde usaremos el inglés? ¿Qué habilidades se necesitan 

mejorar? ¿Qué tan pronto necesitamos ver resultados? ¿Tienes alguna estrategia o 

plan para aprender? (en caso de los docentes). Si el alumno decide continuar con este 

proceso de aprendizaje, se deberá adaptar a las exigencias que demanda el aprender 

una nueva lengua. 

Así, a esto se le puede agregar el alcanzar metas que el profesor definirá en sus clases 

tales como: hacer la tarea, leer un libro o una revista cómica una vez al mes, aprender 
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una nueva palabra cada día, leer un artículo o noticias por internet/periódico. Escuchar 

un artículo, o la radio 10 minutos al día. Ver una película en Inglés al menos una vez al 

mes. Estas son actividades extra que el profesor tendrá que llevar a cabo en sus clases 

para lograr ese propósito. 

Como futuro docente tengo en cuenta que hay diferentes maneras de aprender, es 

necesario darme cuenta cuales son en los estudiantes… 

Una escuela debe garantizar, en primer lugar, que los profesores cumplan profesionales 

su obligación laboral esencial, la enseñanza: que todos los días haya clases, y que el 

tiempo dedicado a las labores escolares se aproveche óptimamente. (Ramírez, 214). 

 

La escuela tiene que organizar diferentes programas para las diferentes tareas que 

tiene el alumno. Como por ejemplo las diferentes habilidades en la materia de inglés. 

Que cada una en el desarrollo del idioma las clases debe tener para que avancen los 

alumnos en su conocimiento y habilidades 

 

El aprendiz visual:  

 Necesita ver al maestro durante las lecciones para entender totalmente el 

contenido de tal lección. 

 Prefiere sentarse hasta el frente de la clase para evitar obstrucciones visuales. 

 Piensa en imágenes y aprende mejor con diagramas, libros de texto ilustrados, 

proyecciones, videos, rota folios y folletos. 

 Durante una lectura o discusión, prefiere tomar notas detalladas para absorber 

más información. 
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El que escucha:  

 Aprende mejor en lecturas verbales, discusiones, expresando sus ideas y las 

opiniones de los demás. 

 Interpreta los significados fundamentales de un discurso por medio del tono de 

voz, velocidad y otros matices. 

 La información escrita no tiene tanto significado como cuando la escucha.  

 

El Kinestésico:  

 Aprende mejor por medio del enfoque práctico, activa mente explorando el 

mundo que lo rodea. 

 Encuentra difícil estar sentado por largos periodos de clase. 

 Se distrae fácilmente. 

 

2.3 Desarrollo de habilidades 

Al Escuchar 

Debe de prestar atención a lo que se escucha, como es el; atender a un aviso, 

sugerencia o consejo. 

 ¿Cómo se desarrolla esta habilidad?  

 

1. Observa a la persona que habla. Sus expresiones faciales, sus ojos y el lenguaje 

corporal que utiliza, agrega valor a lo que dice y le dan pistas acerca de lo que se 

quiere expresar. En este caso el maestro es el guía. 
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2. Concentrarse en comprender. Recuerda todas las palabras con más entonación, 

aquellas que complican la acción de escuchar.  

3. Pone atención al tono en el que habla otra persona. Los cambios de volumen y 

ritmo, así como con las diferentes inflexiones de voz, estas también son 

importantes, ya que ayudan a comprender lo que se escucha.  

4. Trata de resumir lo que ha escuchado. Si lo puede hacer en una sola frase, 

seguramente habrá entendido correctamente lo que escucho. 

 

Al Hablar 

Expresar un pensamiento por medio de palabras. Pronunciar un discurso. En el caso de 

la lengua extranjera Inglés a esto se le llama pronunciar o pronunciación: Acción que 

consiste en pronunciar o emitir sonidos articulados. Que tienen un fin en específico que 

es la comunicación humana. 

¿Cómo se desarrolla esta habilidad? 

1. A través de observar los movimientos de la boca de una persona nativa en Inglés 

y tratar de imitarlos. Esto lo pueden practicar cuando estén viendo algún 

programa de Televisión en inglés. Que se fijen en el movimiento de la boca, que 

repitan lo que están diciendo, imitar la entonación y el ritmo de la conversación. 

2. Que aprendan la entonación correcta y el ritmo del idioma, que disminuyan la 

velocidad de su conversación al hablar en inglés. Si los alumnos hablan muy 

rápido, sin la correcta entonación y ritmo, la persona a la que se estarán 

dirigiendo pasará un momento difícil para entenderles. 



 

11 

3. Escuchar música en inglés. Cada lenguaje tiene su propia manera de "cantarse".   

Tratar de seguir el ritmo, la entonación e imitar el sonido de las palabras para 

que mejoren su pronunciación. 

4. Utilizar un diccionario, conocer los símbolos fonéticos que aparecen en su 

diccionario, ejemplo: "delete" [di´lit]. Observa que lo que viene dentro de los 

corchetes es cómo se pronuncia la palabra en español. Se separa en sílabas 

para que los alumnos le den la entonación a cada una y generen una mejor 

pronunciación del vocablo. 

5. Elaborar una lista de palabras que sean difíciles de pronunciar en inglés y que 

usen frecuentemente en el trabajo, en sus presentaciones, en la escuela, etc.  

Buscar a alguna persona que tenga acento nativo en inglés o mejor aún, que sea 

de procedencia extranjera; pídele que te pronuncie correctamente todas y cada 

una delas palabras de tu listado y grábalas. Después escúchalas y repítelas tal 

cual. Practícalas en voz alta una y otra vez. Para lograr el objetivo deseado. 

6. Pronunciar el final de cada palabra correctamente. Presta especial atención a las 

terminaciones del plural y a la 3ª persona del verbo singular "-s". (Dogs, tables, 

telephones, plays, runs, swim, etc.) y de los verbos regulares en pasado "-ed" 

(opened, mentioned, studied, etc.) 

7. Lee en voz alta en inglés de 15 a 20 minutos cada día. Esto les ayudará a 

ejercitar los músculos de la lengua y boca cuando hablas en inglés. Esto es de 

verdad muy práctico.  

8. Si puedes Grabar tu propia voz y escucha los errores de pronunciación. Esto 

también es muy práctico también, desde mi punto de vista es lo mejor para el 
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estudiante. Ya que a través de esto él puede darse cuenta de sus errores y 

corregirlos con el tiempo. 

 

Al Leer  

El proceso de percibir y comprender la escritura.  Interpretar el significado de una serie 

de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta, pasando la vista por encima de 

ellos.  Exponer y defender en público, ante un tribunal, un trabajo de investigación o un 

ejercicio. 

¿Cómo se desarrolla esta habilidad? 

1. Que los alumnos lean de 10 a 15 minutos. 

2. Leer en silencio. 

3. Seleccionen artículos para leer en detalle dos veces por semana. 

4. Cuando se lee en detalle, utilizar el diccionario o enciclopedia.  

5. Prepara algún tipo de resumen. 

6. Compartir lo que leen con su maestro. 

7. Llevar un registro de lo que leen. 

 

Al Escribir 

Un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de signos grabados o 

dibujados sobre un soporte plano. Representar las palabras o las ideas mediante letras 

u otros signos gráficos convencionales. Comunicar una cosa a alguien por escrito.  

¿Cómo se desarrolla esta habilidad? 
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1. Enseñarle al alumno: Formular las frases, en su cabeza y juzgar si tienen sentido 

las ideas que le sugiera el tema, decidir cuales sirven mejor. Si tienen dudas de 

ortografía pensar en las reglas de éstas o imaginar visualmente la palabra que lo 

llevará a la comprensión total. 

2. Dejarle al alumno diferentes tipos de actividades como: Hacer un cartel de "se 

busca" para la policía, para un puesto de trabajo. El amigo, animal, u objeto 

ideal, etc. 

3. Antes de que escriban se recomienda que hagan una lluvia de ideas. Después 

seguir ese mismo ejemplo pero dándole un orden significativo.  

Como futuro docente siempre debemos de tener en cuenta: 

 

El buen humor resulta útil para muchos de los propósitos en una escuela (Nias et al; 

1989) Reduce la tensión. Refuerza la sensación de pertenencia, resalta los significados 

comunes, permite que las cuestiones difíciles sean discutidas abiertamente y, en un nivel 

más elemental, hace que el trabajo y la colaboración resulten divertidos. (Stoll, 161) 

El buen humor puede ayudar mucho al alumno, ya que en este caso se necesitara para 

aprender, comprender y sintetizar el inglés. 

 

Cuanto mayor sea el tiempo de escolarización, mayor será el nivel educativo.” 

Si se dedica el mayor tiempo posible a mejorar las habilidades de los estudiantes en el 

área de Inglés, los resultados hablaran por si solos; los alumnos mismos se darán cuenta 

de que los ayudara en algo. (Domenech, 71) 
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La iniciativa por aprender proviene de los mismos profesores. Como vemos en esa 

entrevista con un educador sobre sus compañeros: se ha puesto especial hincapié en 

intentar mejorar nuestras técnicas de enseñanza. A través del aprendizaje en común del 

grupo. (Stoll, 165) 

Los mismos profesores tienen un lugar espectacular y con este deberían de ayudar a 

los alumnos para poder alcanzar la meta de la problemática. 

 

Formar y conformar equipos en las escuelas, dando respuestas colectivas a los 

requerimientos institucionales, tiende a una gestión lo más democrática posible. (Harf, 1) 

La academia de inglés debe hacerse cargo de esta problemática. Que porque los 

alumnos no entienden lo que se les dice. Si no hay academia organizar una, conocer el 

grupo, proponer que se puede hacer, experimentar, si da resultado, modificarlo para 

que dé más fruto. 

Por lo tanto, para hacer de la escucha, el habla, la lectura y la escritura del inglés un 

acto de comunicación que atrae la atención de los aprendices, provoque el deseo, la 

necesidad por saber y aprender todo acerca de esta lengua, implica entre otros, 

considerar factores como los siguientes: 

 

a) El escenario en el que se presenta al acto comunicativo que involucra las cuatro 

habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). Entre más real sea el 

escenario, más espectacular resulta el acto. Por lo tanto, es necesario que el 

profesor construya las condiciones necesarias para enmarcar el uso del inglés en 

un contexto de comunicación real y autentica. 
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b) Los “secretos” de la lengua relacionados con su uso y con sus aspectos 

formales. Esto conlleva la enseñanza y el aprendizaje del inglés tanto como una 

herramienta de comunicación como, un objeto de estudio. Conocer, ampliar y 

aprender secretos o trucos de magia permite que los actos sean cada vez más 

ingeniosos y complejos lo que a su vez, hace que se vuelvan más interesantes y 

atractivos. Por lo tanto es necesario lograr un equilibrio entre “hacer con el 

lenguaje” y “saber sobre el lenguaje.” 

 

En derivación, se trata de promover actividades en las que la reflexión sobre la forma 

lingüística se encuadra en el uso de la lengua en contexto y está sometida a un 

propósito más general de tipo comunicativo. Por ejemplo, a partir de una actividad 

centrada en el significado, como puede ser la lectura o discusión, podemos centrarnos 

en cuestiones formales para resolver dificultades que se presentan en los alumnos o 

para fijarnos en que formas lingüísticas se han elegido, a fin de conseguir un efecto 

concreto sobre el receptor del mensaje. 

 

c) La escena en la que se desarrolla la interacción comunicativa. Un mago que 

conoce excelentes trucos o secretos pero que no son parte de ningún acto de 

magia no es un mago; a su vez, un acto de magia sin el dominio de los trucos no 

es magia. Esto significa que no basta con saber, por ejemplo sobre cómo hablar 

(volumen o entonación), escuchar (interpretar sonidos ambientales, distinguir 

turnos del habla), leer (anticipar, predecir) y escribir ( conjugar verbos, usar 

puntuación) en Inglés, sino que también es necesario hacerlo, participar en 

contextos reales de comunicación en las que se habla, escucha, lee y escribe. 
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d) Los materiales o recursos que hacen posible desarrollar los actos 

comunicativos, es decir tanto enseñar y aprender los usos del lenguaje como sus 

aspectos formales. En un acto de magia, los materiales deben ser además de 

variados, elegidos desde el inicio con mucho cuidado porque si no son 

adecuados a la situación ni de buena calidad, puede que no funcione. En 

resultado, los materiales apropiados para elaborar los productos de lenguaje son 

aquellos que permiten que cada profesor elabore su proyecto de intervención 

específico, adaptado a las necesidades de su realidad educativa y su talento 

profesional. A su vez, dichos materiales deben especificar por variedad en su 

elaboración. (Zabala, 183). 

 

El docente no tiene que dejar su trabajo ya planeado o como se ve en el programa de 

estudio de Inglés.  Sino conforme va la temática en el libro; es decir si está planeado 

ver la temática de “Hábitos diarios” esta se enfocara en la habilidad 

(Pronunciación/leer/escribir/escuchar) a trabajar de acuerdo en el mes que se vea o 

enseñe. Si el tema de “Hábitos diarios” le toca en el mes de Enero, esta se enfocara 

más en la habilidad de leer. 

  

El desarrollo de las habilidades (leer, escribir, escuchar y hablar) se seguirá de acuerdo 

a las necesidades de los alumnos, se intercambiara los meses dependiendo de cómo 

va el avance de cada una de las habilidades. Al finalizar estas actividades 

aproximadamente a finales de junio, se realizara un examen cotejado por los docentes, 

de acuerdo a las temáticas que se vieron durante el año escolar, combinando con las 

diferentes actividades que se estudiaron. Los resultados de estos exámenes reflejaran 
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un aumento de grado o calificación en todos los alumnos de la escuela. Así la 

problemática será resuelta; que también esto puede servir como ciclo para todos los 

años escolares próximos. 

 

La adquisición de saberes y conocimientos para incorporarlos al capital del alumno, que 

le posibiliten para dar solución a situaciones y problemas reales en la vida cotidiana. 

Que el alumno tenga como antecedente de educación bachiller los conceptos 

fundamentales como: Primero, “Mi persona” (¿Quién soy?) que cuyos conceptos 

subsidiarios son como individuo: Físicamente, axiológicamente y sociológicamente. 

Segundo “El entorno y yo” (¿Dónde vivo?) con ubicación geográfica: Local, nacional y 

global. Tercero “Mis actividades” (¿Qué hago?) ya sean individuales, sociales y 

económicas. 

 

A través de todo esto el alumno obtiene los conocimientos suficientes para desarrollar 

las habilidades de: leer, entender, escribir y expresarse en inglés como una herramienta 

para su desarrollo personal, académico y cultural que posibilitara su abordaje a una 

carrera y destacar en el ámbito profesión. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Bajo una propuesta pedagógica constructivista, este proyecto de investigación 

“estrategias didácticas para el desarrollo de las cuatro habilidades del inglés” 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: El 

conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano”. 

(Kohlberg , 2) 

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 
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universalmente aceptada. Otros países con mayor necesidad económica, con mayor 

población han dado los primeros pasos hacia una sociedad bilingüe. 

El caso de la India, un país con una superficie territorial de 3.287.595 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 A 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 



 

20 

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: 

 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, Vamos a usar mucha tecnología para suplir la carencia de 

maestros de Inglés (Oppenheimer, 15) 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

3.1 Habilidades del estudio leyendo 

Estudiar y leer es algo muy diferente de leer con entusiasmo. Lees comedias 

populares porque disfrutas una buena historieta. Lees revistas y periódicos para 

mantenerte informado de las noticias y deportes. Pero estudias libros de texto 
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para aprender nueva información y prepararte para tu clase. Tus libros de texto 

son de no-ficción. Al leer, tú puedes descubrir un sinfín de informales tales como: 

¿Quién ha hecho importantes descubrimientos?, 

¿Qué cambios naturales y sociales han ocurrido?, 

¿Por qué ciertos eventos son importantes?, y 

¿Cómo funcionan diferentes objetivos o cosas? 

 

Patrones de no-ficción 

La descripción, la idea principal apoyando en detalles, comparación/diferencia, 

proceso, causa y efecto, y orden cronológico. 

Descripción: un artículo de enciclopedia es sobre las ballenas y sigue un patrón 

descriptivo. Dice cómo es una ballena, qué come, cómo respira, más bien cómo 

vive y cómo se comporta en su mundo real. 

Idea principal/apoyando detalles 

La información sobre estudios sociales sigue la idea principal. El titulo te dice la 

idea principal. El resto de la página te da detalles que apoyan a esta idea 

principal. Leer el material explica o introduce un sujeto que usualmente sigue 

este patrón. 
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Comparación/diferencia (contraste) 

Este es otro patrón importante de la no-ficción. La información de un libro de 

ciencias, compara y difiere, las células rojas y blancas. En la segunda parte las 

difiere en células blancas. Cuantas comparaciones se encuentran al final de 

dicho artículo. 

Proceso 

La información de un texto de salud sigue un proceso de diseño. Describe que 

pasa durante el tiempo que una persona a dejó de fumar. Parafrasea como 

“durante las primeras 24 horas” y “en unos días” ayuda a los lectores a seguir el 

proceso. 

Causa y efecto 

La información de una revista sigue el patrón de la causa y efecto. Te muestra 

las diferentes necesidades o intereses que causaron a los españoles a moverse 

al norte y así se convirtió en tierra de la parte oeste de los estados Unidos de 

América. El material leído sigue este patrón que te ayuda a entender materias 

complicadas. 

 

Orden cronológico 

Un artículo de este tipo te da importantes eventos que ocurrieron durante 

diferentes años de la historia, guiándote de una manera entretenida e interesada, 

a través de vivencias que ya forman parte del pasado. 
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Estrategias lectura y estudio 

Estudio: revisa, o estudia, tu texto. Mira brevemente a cada página. Ve los 

títulos, los subtítulos, capítulos, fotos o imágenes, y texto en negritas. También 

escanea primeras y últimos párrafos. 

Pregunta: pregúntate a ti mismo que te gustaría ir contestando cuando lees. 

Puedes hacer los títulos y subtítulos en preguntas. Por ejemplo, el titulo Pistas a 

que una persona es fumador/a puede ser transformado a pregunta como ¿cuáles 

son las pistas para identificar que una persona es fumador/a? 

Lee: lee las tareas cuidadosamente. Ve si sigue los patrones básicos de non-

ficción. Vuelve a leer cualquier parte que te confunda. Usa pistas del contexto o 

un diccionario para descifrar palabras o ideas que tú no sepas o entiendas. 

También utiliza técnicas de lectura las cuales serán de gran ayuda cuando de 

comprender textos se trata. 

Recita: repítete a ti mismo que has aprendido de lo que hayas leído. Para al 

término de cada sección, pagina o capítulo y contesta las preguntas que te 

hiciste en el paso número 2. 

Repasa: el material usando un organizador gráfico, imágenes, o un perfil que 

muestre información sobre el texto. También contesta cualquiera de las 

preguntas de repaso que hayan sido asignadas de tarea. 
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3.2 Aprender a aprender 

Cuando se está en la escuela, tu primer objetivo es aprender. Aprendes 

escuchando a tus maestros, leyendo tus libros de texto, discutiendo ideas, y 

haciendo tu tarea. Tener buenas habilidades en el salón, te ayudara más. Tomar 

buenas notas y registrar, son las habilidades importantes en el salón. Tomar 

notas te ayuda de tres maneras: 

1. A poner atención. 

2. A entender. 

3. A recordar. 

Cuando se toman notas tenemos que tener en cuenta que: hay que dejar 

márgenes anchos; no hay que preocuparse por como deletrear bien una palabra, 

haz tu mejor esfuerzo; dibuja para que te ayude a recordar mejor; cuando tu 

maestro cambie de idea salta una línea para que de esta forma te organices 

mejor a la hora de repasar. 

Cuando se toman notas de lectura: 

Escribe el tema y fecha en el título de cada página, agrega un número a cada 

página, así sí alguna se llega a poner en desorden sabrás donde queda. 

Escucha cuidadosamente cuando el maestro presente algún tema, puedes 

escuchar pistas importantes. Escribe tus notas en tus propias palabras, no 

escribas todo lo que dice el maestro. Cuando escuches una nueva palabra 

escríbela, no te preocupes como se escribe. Escucha palabras clave como 

primero, segundo, ultimo, las más importantes. Escribe todo lo que el maestro 
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pone en el pizarrón o proyector. De esta forma recordarás más fácilmente 

cuando tengas que participar en la clase. 

La verdadera manera de tomar buenas notas es escuchar bien y claro. No te 

ocupes mucho por escribir. Si escuchas cuidadosamente, escucharas detalles 

que puedes agregar a tus notas posteriormente 

 

Tomar notas mientras lees: 

Previene la tarea. Lee un poco, la introducción, subtítulos, y el resumen. Mira a 

cualquier foto o imagen, tablas y mapas. Esto te ayudara a saber de qué se trata 

la lectura. Antes de que tomes cualquier nota, lee todo el texto de una vez. Toma 

notas cuando repasas el texto otra vez; lee un poco más despacio esta vez. 

Escribe información importante e ideas. Escribe el título o el subtítulo y después 

agrega los hechos más importantes de cada uno. Recuerda hacer notas de 

cualquier imagen, tabla o mapa. Escribe cualquier pregunta que tengas para tu 

maestro. 

 

Planea tu discurso: 

Decide qué tipo de discurso quieres dar. Un discurso informático te da hechos y 

detalles de una materia. Un discurso persuasivo trata de convencer al que lo 

escucha. Un discurso demostrativo muestra cómo hacer algo. 
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Escoge tu tema:  

Escoge un tema que conozcas bien. Escoge uno que sea de tu interés. Un tema 

que interese a tu audiencia. Algunos posibles temas serian: de algo que te guste 

hacer; de algún lugar que visitaste; de una persona especial que conoces, una 

experiencia que hayas tenido y de algún sentimiento o creencia que quieras 

compartir. Reúne ideas y detalles de tus propias memorias o recuerdos, fíjate en 

fotos, diarios o álbumes de recortes, discute con personas que sepan de tu tema, 

lee libros, revistas y periódicos, ve videos ya sean programas, películas y ahora 

en el internet que se ha convertido en una herramienta necesaria para la 

investigación. 

Recoge mucha información, asegúrate de tomar notas. Después, puedes decidir 

qué hechos y detalles incluir en tu discurso. También colecta fotografías u otras 

cosas interesantes para mostrar durante tu discurso. 

Piensa en un comienzo interesante: haz una pregunta, di un hecho sorprendente, 

haz en grande y potente una declaración, comparte una historia impresionante o 

interesante, cita una frase célebre. 

Pon tus ideas en orden: después de hacer el comienzo, decide qué quieres decir 

en el resto de tu discurso. Escribe tus ideas y detalles en tarjetas. Esto será más 

fácil para continuar con partes de tu discurso. 

Escribe el comienzo de tu discurso, palabra por palabra en tarjetas. Pon cada 

una información en una tarjeta. Pon las tarjetas en la mesa, esto te ayudara a 

decidir qué información incluir en tu discurso final. Quita las tarjetas que 
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contienen información que no necesitaras. Organiza tus tarjetas hasta que toda 

la información este en su mejor orden. Escribe tu final, palabra por palabra como 

en el primer paso. 

Piensa en un buen final: no digas que eso es todo o no hay nada más que decir. 

Di porque este tema es importante para ti,  o u otras personas. También puedes 

repetir las ideas principales de tu discurso.  Recuerda que tu decurso deberá 

tener un comienzo, un desarrollo y un final. 

Siempre es importante ser un buen oyente ya que escuchar es una habilidad 

importante. Escuchar cuidadosamente te puede ayudar a hacer un mejor 

estudiante, trabador, amigo y miembro de familia. Escuchar es más que oír. Para 

oír, necesitas solo tus oídos. Pero para escuchar, necesitas tus oídos y tu mente. 

Escuchar significa pensar y desarrollar ideas. 

Pon atención, si quieres escuchar, lo harás. Mira hacia el orador, las expresiones 

del hablante y sus ademanes, a veces agregan significado a lo que estén 

diciendo. Donde van tus ojos, ira tu mente. Toma notas, especialmente 

importante que necesites repasar información que ya hayas escuchado. Ten 

cuidado con el tono de voz del hablante. El tono te indicara como el hablante se 

siente respecto al tema. Toma palabras claves, palabras o frases como primero, 

en segundo, siguiente o más importante. Te ayudarán a seguir los detalles e 

ideas principales. Escribe las nuevas palabras, pregunta tus dudas y por ultimo 

resume lo dicho. 
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3.3 Objetivos al egresar el bachillerato 

Los estándares de segunda lengua del inglés se agrupan en: comprensión auditiva: 

comprender las ideas principales en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

habituales. En entender indicaciones detalladas para resolver problemas relacionados 

con situaciones cotidianas y habituales. Entender algunas expresiones y palabras de 

áreas de conocimiento especializado, diferenciar funciones, contextos y componentes 

de textos orales. Identificar expresiones, independientemente de las características 

acústicas con las que se transmiten. Emplear recursos y estrategias conocidas para 

interpretar mensajes orales. Monitorear la producción oral de otros, para ajustar la 

propia interpretación del mensaje. 

Comprensión de lectura: comprender textos en un Inglés habitual y cotidiano; reconocer 

información específica en textos escritos de uso cotidiano; identificar las ideas 

significativas y relevantes en textos sobre temas cotidianos; entender instrucciones para 

interactuar con objetos de uso cotidiano; identificar palabras desconocidas con base en 

sus conocimientos previos en textos de interés personal. Deducir el significado de 

expresiones en textos sobre temas familiares y conocidos. Detectar puntos de vista en 

textos sobre temas familiares y conocidos. Emplear estrategias como el ojear y el 

escanear para interpretar textos. Distinguir las ideas principales, de ideas que las 

amplían, explican o ejemplifican. Y realizar especulaciones a partir de la lectura. 

La expresión oral: aquí se interfiere en intercambios sobre temas cotidianos y de 

ambientes familiares. Se posee un rango de estrategias para iniciar, mantener y 

terminar interacciones sencillas sobre temas cotidianos o de interés personal. Se 
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usarán estrategias de colaboración dialógica para resolver tareas cotidianas. Se 

emplearán estrategias para reformular, retomar la conversación, confirmar la 

comprensión y contribuir al desarrollo de la interacción. Se enlazarán construcciones y 

expresiones breves para formar secuencias de ideas. Se ofrecerán detalles para 

enriquecer el mensaje. Se utilizara la paráfrasis para comunicar algunos conceptos 

abstractos o expresar significados, cuyo término se desconoce. Se formularán 

expresiones para invitar a otros a integrarse a una interacción. Y se formularán 

preguntas para obtener información más detallada de intercambio. 

Expresión Escrita: hay que escribir textos breves estructurados y enlazados sobre 

temas conocidos o de interés personal. Ofrecer algunos detalles para complementar el 

texto. Emplear estrategias lingüísticas para organizar y destacar información. Ajustar 

tonos y estilo al destinatario. Crear maneras alternativas de expresar un mismo 

significado. Usar estrategias para planificar y editar los textos escritos. Controlar un 

repertorio de palabras y estructuras con composición canónica y escritura convencional. 

Utilizar un rango de estructuras para iniciar y concluir textos. Mostrar el uso 

convencional de signos de puntuación frecuente. 

Multimodalidad: Se debe reconocer algunas convenciones de otros medios 

audiovisuales; por ejemplo: efectos de sonido y ángulo de cámara, entre otros. 

Reconocer diferencias gráficas y textuales en simbología propia de situaciones 

similares. Emplear recursos visuales para complementar el sentido general de textos 

orales y escritos. Hacer vínculos entre lenguaje corporal, visual y oral. Inferir el tema y 

destinatario de esquemas por medio de componentes gráficos y textuales. 
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Actitudes hacia el lenguaje y la comunicación: mostrar confianza y asertividad en la 

interacción oral y escrita. Valorar la creatividad y la proposición en el trabajo 

colaborativo para lograr consensos destinados a un beneficio común. Actuar con ética, 

respeto, amabilidad y cortesía en la convivencia cotidiana. Emplear la lengua con 

conciencia de sus efectos sobre otros. Reconocer el valor de entretenimiento que 

ofrecen diferentes manifestaciones culturales. Mostrar actitud positiva hacia el 

aprendizaje, la autoevaluación y el desarrollo de la autonomía. Mostrar compromiso y 

solidaridad, así como sentidos de pertenencia a la comunidad. Apreciar y disfrutar 

expresiones literarias y culturales en lengua inglesa. Reconocer el valor de la lengua 

para promover el diálogo con miembros de otras comunidades y culturas. Actuar y 

tomar decisiones favorables sobre uno mismo y el entorno. Prevenir y enfrentar 

problemas. Valorar a las personas, sus culturas y lenguas sin discriminación alguna. 

Valorar utilidad, beneficios y riesgos de adelantos científicos y tecnológicos. Promover 

la retroalimentación y la discusión constructiva. Hacer valer derechos ciudadanos. 

Promover el respeto al trabajo ajeno al usar fuentes de información. 

Como conclusión queda que la comprensión auditiva: implica tanto la capacidad de 

comprender y participar activamente del sentido general, y algunos detalles breves de 

intercambios orales utilizados en distintos ambientes sociales, como la de identificar la 

idea principal en programas de radio y televisión.  

La comprensión de lectura en este nivel implica comprender y usar con fines 

específicos de la idea principal, y algunos detalles de textos breves tomados de 

distintas fuentes, además de leer para editar textos propios y ajenos.  
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La expresión oral en este nivel implica la capacidad de participar espontáneamente 

como interlocutor en intercambios breves y habituales, que se producen en distintos 

ambientes sociales, a partir de secuencias articuladas de enunciados apropiadas al 

contexto y una audiencia especifica.   

La expresión escrita en este nivel implica producción de textos breves que responden a 

propósitos personales, creativos, sociales y académicos, mediante los cuales es posible 

expresar impresiones, valoraciones y opiniones, a partir de secuencias de enunciados 

en las que se utilizan registros apropiados según el tipo de texto de cual se trate. 

Con esto se espera que los alumnos sean capaces de interpretar el sentido general, las 

ideas principales y algunos detalles de textos orales y escritos de diversas fuentes 

utilizados en distintos contextos de comunicación. Producir de manera convencional 

textos con propósitos creativos, personales, sociales y académicos que expresen 

algunas opiniones sobre asuntos relacionados con la vida cotidiana. Intervenir en 

intercambios comunicativos, manteniendo la comunicación y utilizando registros 

apropiados, y adaptar el lenguaje a necesidades comunicativas inesperadas. Valorar y 

respetar las diferencias entre su propia cultura y la de otros. 

 

3.4 Aprendizajes esperados 

Comprender y expresar información sobre bienes y servicios: establece el motivo o la 

razón de una queja. Infiere el sentido general a partir de información explicita. Distingue 

las ideas principales y algunos detalles. Utiliza estrategias para influir en el significado. 

Se espera que el alumno exprese sus quejas orales sobre un servicio de salud. 
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Lee y comprende diferentes tipos de textos: utiliza diversas estrategias para 

comprender narraciones. Infiere el sentido general y las ideas principales a partir de 

detalles. Formula y responde preguntas para inferir información. Compone opiniones 

sobre estados de ánimo. Ordena párrafos para formar textos. Se espera que el alumno 

lea literatura de suspenso y describa sus estados de ánimo.  

Comprende y escribe instrucciones: comprende e interpreta el orden y sentido de los 

componentes de las instrucciones para realizar un experimento. Escribe y clasifica 

enunciados simples y complejos para crear secuencias de instrucciones.  Quita, agrega, 

cambia o reorganiza información para editar un instructivo. Se espera que el alumno 

interprete y escriba instrucciones para realizar un experimento sencillo. 

Interpretar y expresar información difundida en diversos medios de comunicación: 

anticipa ideas principales e información que las explica o complementa. Aclara el 

significado de algunas palabras. Formula y responde preguntas para compartir 

emociones y reacciones. Explica las ideas principales en intercambio oral. Se espera 

que el alumno comparta emociones y reacciones provocadas por un programa de 

televisión. 

Participar en juegos de lenguaje para trabajar aspectos lingüísticos específicos: 

compara enunciados con y formas verbales irregulares. Clasifica enunciados con base 

en su tiempo verbal. Usa tiempos perfectos y pasados simples en enunciados y textos. 

Compone y dicta enunciados con formas verbales irregulares. Se espera que el alumno 

participe en juegos de lenguaje para comprender y escribir formas verbales irregulares. 
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Leer y escribir textos de divulgación propios en un área de estudio: formula preguntas 

para diferenciar ideas principales de ideas secundarias. Escribe enunciados simples y 

complejos. Vincula enunciados para formar párrafos. Redacta un informe breve, a partir 

de un modelo. Corrobora convenciones ortográficas y ajusta el lenguaje para el 

destinatario y propósito, para editar informes. Se espera que el alumno escriba un 

informe sobre un acontecimiento histórico. 

Comprender y producir intercambios orales sobre situaciones recreativas: determina la 

función de las pausas, el ritmo y la entonación. Negocia el significado. Reformula ideas. 

Utiliza estrategias para reparar una comunicación fallida. Anticipa el sentido general, las 

ideas principales y algunos detalles para producir  un texto oral. Se espera que el 

alumno interprete y ofrezca descripciones de situaciones inesperadas compartidas en 

un intercambio oral. 

 

Comprender y expresar diferencias y semejanzas entre algunos aspectos culturales, 

tanto de México como de países en los que se habla inglés: utiliza diversas estrategias 

de compresión. Formula y responde preguntas sobre actitudes y conductas de los 

personajes. Vincula el lenguaje no verbal con el sentido de los diálogos. Lee breves 

obras de teatro. Se espera que el alumno lea obras de teatro para comparar actitudes y 

conductas asumidas por personas en países en los que se habla inglés y en México.  

Produce textos para participar en eventos académicos: Detecta y establece conexiones 

entre una postura personal e información acorde o discrepante. Enfatiza o matiza 

acuerdos o desacuerdos. Redacta textos que expresan acuerdos o desacuerdos. 
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Resuelve dudas y promueve la retroalimentación para editar acuerdos o desacuerdos. 

Se espera que el alumno los escriba sobre un tema de estudio para intervenir en un 

debate. 

Interpreta y expresa indicaciones propias de la vida cotidiana: Ajusta volumen, 

entonación y tono para enfatizar o matizar conjeturas. Ofrece explicaciones para aclarar 

barruntos. Reformula instrucciones para confirmar comprensión. Elabora órdenes. 

Juzga la pertenencia de seguir o no los asomos. Se espera que el alumno interprete y 

ofrezca premisas para planear un paseo.  

Aquí se requiere una lista de evaluación para que los aprendizajes esperados tomen el 

mayor efecto posible. 

Etapa Inicial: 

Reconocer el punto de partido de los estudiantes respecto a su nivel de competencia y 

dominio del inglés. Detectar actitudes con relación a la lectura, la escritura y la 

interacción oral. Identificar idea y conocimientos previos sobre los temas de las 

actividades planeadas. Obtener información sobre que les gusta e interesa leer y 

escribir. 

Etapa de desarrollo: 

Adaptar las características y situación del grupo la secuencia de actividades. Reconocer 

el desempeño de los estudiantes en las actividades de comunicación oral y escrita. 

Regular los procesos de enseñanza y aprendizaje para aprovechar fortalezas y atender 

necesidades. Ampliar y consolidar los aprendizajes de manera que puedan aplicarse en 
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distintos y con diversos propósitos. Valorar el desempeño y avance logrado por los 

estudiantes, en función de su propio punto de partida y los productos de lenguaje 

obtenido. Redirigir la o las rutas de aprendizaje en caso de que la elegida no esté 

dando los resultados esperados. Llegar a una conclusión sobre el desempeño y 

progreso de los estudiantes y asignar una calificación. 

Terminando de ver los aprendizajes esperados nosotros como docentes tenemos el 

deber de evaluar y a esto me refiero a aplicar exámenes, que tiene como objetivo 

brindar un instrumento, evaluar los contendidos aprendidos y/o desarrollados  por los y 

las estudiantes a lo largo del ciclo escolar; no obstante, esta valoración deberá 

complementarse con la participación y el desarrollo de habilidades mostrados en el aula 

día a día. El análisis al que conducirán estos resultados, ayudarán al alumno a 

reconocer tanto los contenidos aprendidos como los que aún requiere reforzar; y al 

profesor, lo llevaran a identificar las fortalezas y habilidades por desarrollar de cada 

estudiante y a reflexionar en los ajustes a su método de enseñanza.   

 

3.5 Conclusiones  

Para el éxito de la enseñanza y el aprendizaje de inglés: 

El lenguaje se adquiere a través de una comunicación significativa. La competencia 

comunicativa se promueve a través de prácticas auténticas y diversificadas con 

propósitos específicos que centran su atención en el carácter social y funcional de la 

lengua, desde las que se contempla tanto el estudio de aspectos lingüísticos como el 

desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje. La enseñanza contempla una 
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variedad de estrategias didácticas y de materiales incluyendo tanto los comerciales 

como los producidos por los propios estudiantes. Los contenidos curriculares pueden 

abordarse de manera dinámica, flexible lo que, a su vez posibilita que sean relevantes 

culturalmente a las experiencias y antecedentes familiares y comunitarios de todos los 

estudiantes. 

Aspectos a manifestar en la práctica educativa: 

La creación de un ambiente positivo y sano en el que se valora el contacto entre el 

Inglés y la lengua materna así como el establecimiento de altas expectativas respecto al 

rendimiento académico de toda clase. La construcción de condiciones que ofrecen a 

todos los estudiantes múltiples y variadas oportunidades para usar activamente el 

lenguaje y desarrollar las competencias específicas, para participar con éxito en 

prácticas sociales de lenguaje. La adopción y diseño de instrumentos de evaluación 

formativa que tienen como finalidad monitorear de manera permanente a cada 

estudiante. El uso de estrategias didácticas que promueven variadas y diversificadas 

modalidades tanto de lectura, escritura e interacción oral como organización del trabajo 

(individual y colectivo), así como materiales, distribución y organización de los espacios 

y el mobiliario del aula hacen posible; la creación de un ambiente de respeto y de 

trabajo promoviendo así, entre los estudiantes, oportunidades para interactuar unos con 

otros y compartir los aprendizajes y conocimientos que ahí se generan. 
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Los alumnos pueden desarrollar actividades en las que: 

Tiendan, por un lado a usar el lenguaje oral y el lenguaje escrito tomando en cuenta el 

desarrollo de operaciones de planificación y revisión y, por otro lado a apropiarse de los 

conocimientos necesarios para progresar en el dominio de las destrezas especificas del 

Inglés sobre las que esta trabajan y; porque dichas secuencias articulan tanto los que 

hacerles y saberes con y sobre el Inglés, como las actitudes y valores que implica leer 

uso de ambos en la comunicación autentica. El trabajo con prácticas sociales de 

lenguaje reales: “exige la observación activa de los alumnos y de la propia intervención, 

como requisitos para establecer situaciones didácticas diferenciadas, susceptibles de 

adaptarse a la diversidad inevitable del aula. Ello supone la renuncia de estereotipos y a 

las secuencias homogéneas en beneficio de una práctica educativa coherente en el 

contexto en que se construye”.  

También participen en variadas actividades colectivas e individuales que les permita 

reconocer complejas formas de reflexión y comunicación, pues tienen numerosas 

oportunidades con ayuda y sin ella: hablar y escuchar; interpretar y producir; observar y 

modelar; ensayar y practicar; preguntar y responder acerca de distintos temas, 

acontecimientos y experiencias que involucran a la lengua oral y a la lengua escrita.  

Las actividades comunicativas: 

Ofrecen a los alumnos la opción de interactuar en parejas para compartir, comparar e 

intercambiar la información necesaria que los lleve a cumplir con una tarea específica. 

El diccionario de imágenes: 
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Mediante la asociación palabra imagen, los alumnos podrán aprender, confirmar y 

ampliar su bagaje de términos. También ofrece la posibilidad de ponerlo en práctica en 

actividades por parejas. 

Referencia hacia el lenguaje: 

Explica con detalle el uso común, funciones y estructuras de la lengua. Se recomienda 

que los estudiantes la consulten para verificar sus hipótesis y aclarar dudas 

gramaticales. 

Pistas Auditivas: 

Aquí se encontrarían las transcripciones de todos los textos del audio utilizados en el 

libro. En la medida de lo posible, sugerir a los alumnos que repasen estos textos con el 

audio. Tal práctica ayudara a mejorar tanto la comprensión lectora como la auditiva. 
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CAPITULO IV 

 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION  

4.1 ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el área del inglés y en qué forma se 

relaciona con el aprendizaje de los alumnos? 

El aprendizaje es cuando se adquieren los nuevos conocimientos que se pueden 

relacionar con los aprendizajes previos; esto es un proceso en el cual el alumno 

adquiere, y adopta nuevas estrategias de conocimiento. Hacen un pensamiento crítico 

específico para alguna causa. Además en la actualidad es muy indispensable que el 

adolescente aprenda diferentes formas de lenguajes. Como futuros docentes debemos 

de buscar  diferentes métodos o estrategias para  formar en el alumno la habilidad de 

expresarse lingüísticamente además de que la actualidad la sugiere. 

Según la “Enciclopedia General De La Educación”, aprendizaje es: “Básicamente el 

resultado de un proceso de desarrollo en buena medida interno a las personas, de 

manera que la educación en general, y la educación escolar en particular, debe tener 

como meta ultima acompañar, promover, facilitar, y en el mejor de los casos acelerar, los 

procesos naturales y universales del desarrollo que son un patrimonio genético de la 

especie humana, (Enciclopedia General De La Educación, 25) Es necesario comentar que 

la enciclopedia general de la educación se basa en la psicología de la misma, así que 

es bastante estrecha, directa, específica hacia lo que es aprendizaje en términos de 

conseguir nuevos conocimientos, habilidades y que puede transformar al alumno de 

una manera favorable e integral. 
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Los principales logros de los alumnos que he considerado son aquellos que han 

percibido la materia y no están desinteresados, les gusta y dan a conocer sus 

opiniones. Para esto al quedárseles  el conocimiento, apoyan a los alumnos para  

facilitarles el aprendizaje. Ya que de esta manera de ayuda mutua, ellos  puedan sentir  

un ambiente respetuoso que cuando al hablar exista el respeto y la confianza entre 

ellos.  

Insuficiencias las hubo, pero estas, no fueron tan grandes como para poder 

expresarse, pero necesitan “un empujoncito”, al hacerlo les da miedo pero para eso la 

práctica oral es muy necesaria, sé que todavía están empezando una etapa de cambios 

eso lo entiendo, pero a la misma vez tienen la inocencia de hacer chistes y travesuras 

en el salón, pero en la mayoría de los casos es normal. Estas son de las muchas 

conductas que afectan su trabajo; por ejemplo, se pasan platicando sin hacer el trabajo 

que se les ha asignado. También me di cuenta que necesitaban un poco más de 

literatura, es decir, un poco más de redacción escrita y oral para la buena comprensión 

de textos, para la buena expresión oral que puede ser el producto a respuestas de ellos 

e incluso para el maestro/maestra, o su propia vida futura. 

 Mi percepción como mediador del aprendizaje todavía no es muy completa, sé 

inglés pero mi metodología todavía necesita mejorar, por otro lado, claro que puedo ser 

de mucha ayuda, por ejemplo cuando fui a observar una clase en una secundaria 

general, el maestro de inglés simplemente, no hacía nada, solo se sentaba en su 

escritorio diciendo “abran la página tal del libro y traduzcan el texto” sin dar más o 

explicación. Lo que más me llamó la atención es que estos alumnos eran de primer 

grado. Me angustié y en secreto empecé ayudarlos a traducir el texto. Me hacían 
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muchas preguntas sobre qué significaba tal palabra y yo estaba ahí para facilitarles el 

aprendizaje. 

 Sé que no estuve más en estas clases pero ¿Cómo habrían sido los demás días, 

sí yo sé que se presentaría la misma situación? En mi opinión, horrible para los 

alumnos, solamente buscando palabra por palabra en el diccionario. 

He tenido muchos profesores de inglés y todos ellos me han dicho que el 

diccionario es la última fuente a la que debes de llegar para comprender algún tema o 

palabra, claro, esto también se le toma como estrategia de ayuda. Los maestros se 

deben de basar en material didáctico, no solamente usando su imaginación o 

vocabulario para describir dicho tema o palabra. 

A continuación se hablará sobre el maestro a quien yo considero que es el “gran 

traductor” en una forma de crítica. 

Porque sin alguna explicación, simplemente dando un ejemplo los pone a hacer 

una traducción de no solamente una palabra sino un texto completo, y otras cosas al 

primer año. Todavía lo entendería un poco si fueran de tercer año. 

Para superarte en inglés, hay que pensar en inglés enseñándole al alumno paso 

por paso, cosa por cosa, siendo claro y legible al hablar. Contestando dudas o dando 

sustento a esas opiniones que los alumnos no captaron o que tenían dudas. 

Los alumnos de primer año tienen que ser entrenados en ciertos temas: como 

presentarse personalmente, acciones en progreso, los pasatiempos y los deportes, la 

vida diaria, lugares y edificios. Así como también cómo realizar algunas transacciones 
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básicas como por ejemplo; preguntar e indicar cómo llegar a un lugar. Dar y obtener 

información real de tipo personal y no personal, por ejemplo; pedir y dar la hora, 

establecer y mantener contactos sociales como invitaciones y responder a las mismas. 

  Mi propuesta es que los alumnos sepan toda la información en lo dicho 

anteriormente. Yo como maestro saber utilizar estos conocimientos, ser empático, 

coherente y paciente. Es gratificante enseñar y que los alumnos aprendan. Hacer las 

clases siguiendo el programa de lengua extranjera inglés, porque el propósito de esta 

materia es tener conversaciones básicas con un hablante nativo o no nativo del idioma 

inglés. 

4.2 Carácter Comunicativo Del Idioma 

Enfoque: Dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto o 

problema; manera de considerar un tema. 

El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, 

Communicative Language Teaching) es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el 

que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en el 

aprendizaje de una lengua. Se le conoce también como enfoque comunicativo (en 

inglés, Communicative Approach). 

El papel del maestro y alumnos.  

El estudiante es considerado como un constructor activo del conocimiento. El 

maestro es concebido como un usuario del lenguaje más experimentado quien está a 

cargo de crear las condiciones para que los alumnos aborden el idioma y guiar el 
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proceso. El docente es responsable de establecer un diálogo con los estudiantes 

acerca y a través de textos orales y escritos, que los alumnos se conviertan en 

participantes efectivos de una comunidad hablante del inglés.  

Algunos ejemplos de actividades son: 

 Juegos de simulación (role playing) 

 Entrevistas 

 Intercambio de información repartida entre alumnos 

 Juegos 

 Intercambio de idiomas 

 Encuestas 

 Trabajo en parejas 

 Aprender enseñando 

4.3 ¿Qué es Comunicar? 

“La teoría de la comunicación es: esencialmente interepistemica al 

atravesar una gran diversidad de ámbitos de conocimiento, se convierte en un 

concepto de transdisciplinar. (Diccionario de la Ciencias de la Educación, 285) 

Comunicar es hacer partícipe a una persona con otra de sus sentimientos 

o emociones. Hablar con otros, participar en encuestas, entrevistas, debates, 

conversaciones y discusiones. Transmitir  conocimiento, sensatez, noción, e 
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ideas de toda clase. Comunicar es un método donde nosotros como docentes 

transmitimos un lenguaje básico que los alumnos puedan comprender.  

La comunicación es la base de la enseñanza, como el inglés es una 

lengua extranjera a la que los estudiantes tienen que comprender y emplear su 

conocimiento según el programa de estudios 2006 de la SEP, o llevar a cabo 

conversaciones básicas con personas que estén en el mismo nivel o no. Para 

lograr esta comunicación hablaré del método comunicativo y sus fases que 

lograran un aprendizaje significativo. 

El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de enseñanza general: 

1. Pone mucha atención en la interacción del idioma Inglés. 

2. Dar introducción a textos existentes en el caso del aprendizaje. 

3. Hacer que los alumnos piensen en el proceso de aprendizaje. 

4. Las experiencias personales contribuyen al aprendizaje. 

5. Hacer intento de relacionar la lengua fuera y dentro del aula. 

Primero el proceso se empieza con la predisposición del individuo para 

realizar ciertas acciones, o para tender hacia ciertos fines, está la motivación. 

Segundo; sigue la actitud del sujeto que centra su atención en una parte de su 

experiencia actual, que es llamada concentración. Tercero sigue la disposición 

de ánimo manifestada exteriormente, que es la actitud. Cuarto sigue el arreglo o 

el orden, que es la organización. Quinto es la facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas, o sea la  comprensión. Sexto y último paso, 
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es volver hacer lo que se había hecho, en este caso el ciclo de la comunicación 

(repetición). 

 

4.4 Enfoque planteado en el programa 

El docente tiene que planear clases y actividades; tiene que organizar el 

ambiente de aprendizaje, como tener el material disponible: el pizarrón, algo 

audiovisual, hojas de trabajo, computadoras y libros de texto; también el ambiente 

en el aula debe ser respetuoso para así promover una socialización buena y que 

tenga afecto en el aprendizaje; Tener una evaluación determinada para obtener 

información sobre los logros de los estudiantes, que también enseñe al profesor a 

aprender de su desempeño.  

Clase: “Discussing somebody’s health.(Discutiendo la salud de alguien más) 

Empecé pasando lista. Di indicación de que copiaran todo el vocabulario que iba o 

íbamos a usar en clase. (Todas las diferentes enfermedades o molestias). 

Vocabulary: Stomachache, backache, bruise, sore throat, broken arm, fever, 

sneezing, earache, rash, burn, bleeding, coughing, dizzy, high blood pressure and 

muscle ache. 

*Thirsty, uncomfortable, cold nauseous, horrible, great, tired, sleepy, full empty 

stomach, sunburn, dirty and active. 
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4.5 Competencias Comunicativas 

Competencia: 

 Conjunto de caracteres o conocimientos de cualquiera persona y que acceden a 

ampliar una gestión en cualquier contorno. 

 Habilidades y destrezas que debe tener un egresado para completar las 

necesidades sociales. 

 El grado de dominio de las habilidades. 

 Un conjunto de comportamientos sociales afectivos  habilidades cognitivas, 

psicológicas sensoriales y motoras que permiten llevar acabo adecuadamente un 

papel, un desempeño, una actividad o tarea. 

 Saber hacer de las habilidades un saber (conocimiento), así como la vinculación 

de las consecuencias del impacto de ese hacer. 

Clasificación y Características 

1. El aprendizaje permanente: 

Esto permite al alumno conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

evaluar. Temas que se desarrollan en la educación bachiller. 

2. El manejo de información: 

a) Seleccionar las fuentes de información. 

b) Revisar contenidos 
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c) Reunir ideas más importantes 

d) Sintetizar 

e) Analizar/ comprobar esos dichos datos 

f) Evaluar igual a conclusiones 

g) Rendir el informe 

3. El manejo de situaciones: 

Saber actuar y/o proceder en cualquier situación ya sea bueno o malo. 

4. Para la convivencia:  

Envuelven relacionarse solidariamente con otros y con la naturaleza, 

hablar con seguridad, trabajar en equipo, tomar acuerdos, negociar con otros, 

descubrir tu identidad personal y ser capaz de controlar las relaciones 

personales y emocionales. 

5. Para la vida en sociedad: 

Participar en implicaciones sociales, comportarse con respeto enfrente de toda la 

sociedad, lidiar con la discriminación y presentar una conciencia de ser de su 

cultura, a su país y a todo el mundo. 

Competencias en Inglés 

1. Escuchar: Es importante reducir tu velocidad natural, pero con los estudiantes 

principiantes sería mejor que la reduzcas más. Sin que tu velocidad oral se 
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disminuya, puedes hacer más comprensible el escuchar para tus alumnos como 

simplificando tu vocabulario, usando oraciones cortas, y aumentar el número de 

pausas en tus palabras. 

2. Escribir: El buen escribir transmite un mensaje muy significativo y el uso del 

inglés, pero el mensaje es más importante para la presentación correcta. Si 

puedes hacer que tus alumnos entiendan el mensaje o que puedan ser parte de 

ello, tu estudiante tendrá éxito en la comunicación en papel y debe ser 

apreciado por eso. 

3. Leer: Cuando vas a escoger libros/textos, considera que saber historial vas a 

escoger porque es necesario la comprensión completa de tus alumnos. 

Considera que tus alumnos traigan su propio tipo de texto a los que ellos les va 

gustar estudiar. Esto puede ser como un recibo de teléfono, una carta, una 

información del trabajo, avisos para personal, o lo que dice atrás de una caja de 

cereal. La motivación va a ser mayor, si el interés personal es de tus alumnos. 

4. Hablar: Los alumnos tímidos van a tener un  tiempo sin hablar con confianza, 

pero cuando ellos lo hagan, su inglés se va a corregir de los mínimos errores y 

ellos van a sentirse orgullosos de su habilidad en inglés. Como también, el 

apuntar al hablar es comunicación y esto no requiere de un inglés perfecto. 

tenemos que romper el silencio y hacer que tus estudiantes se comuniquen 

entre sí, pueda ser correcto o no, y sin corregir errores para que no inhiba la 

comunicación. 
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El propósito que tienen que fomentar estos diferentes objetivos, son las habilidades 

comunicativas del idioma inglés en el bachillerato. Que los alumnos desarrollen sus 

competencias comunicativas utilizando las cuatro habilidades de la lengua (listening, 

speaking, Reading and writing) para que sean capaces de satisfacer sus necesidades 

básicas de comunicación en situaciones cotidianas apoyándose en los recursos 

existentes de su entorno. Algunas de las diferentes estrategias traen consigo un anexo 

donde se a visualizar la tarea más a fondo. 

 

Con estas siguientes dos estrategias se pretende fomentar la lectura en el bachillerato y 

también fuera de él 

En la lectura, para el profesor: 

 Obtener datos objetivos de los alumnos, para establecer un punto de partida, 

haciendo una composición del lugar, del grupo clase, y así poder observar, la 

evolución del grupo y de cada alumno. 

 Posibilitar la utilización de otros recursos. Como el internet. 

 Estimular la búsqueda de otros materiales didácticos como revistas, periódicos y 

libros externos a la escuela. 

 

Para los alumnos: 

 Estimular la velocidad lectora. Repasando tres veces el mismo texto. 

 Utilizar sistemas de medición. Exámenes básicos en el idioma Inglés. 

 Entender la propia situación frente al grupo. 

 Comprobar las posibilidades de aumento de velocidad lectora y sus 

repercusiones positivas en todas las áreas. 
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 Practicar la necesidad de comprensión de los textos y sus posibles 

interpretaciones. Usando imágenes relativas al texto, palabras clave e ideas 

principales. (Anexo 6) 

 Experimentar que los libros estimulan nuestra imaginación. Se lee  

pausadamente cada idea, se explica y se agrega al pizarrón en forma de lista. 

 Comprobar la utilidad del libro como fuente de información. 

 Fomentar el gusto por la lectura. Textos del mismo interés que los alumnos. 

 Valorar las posibilidades de comunicación a través del libro y de la lectura.  

 Distinguir los distintos caracteres tipográficos de los periódicos. Reconocer los 

distintos apartados de un periódico.  

 Apreciar las posibles informaciones que proporciona el periódico. 

 Iniciar el reconocimiento de siglas y abreviaciones. (Anexo 9) 

 Estimular la creación de un periódico escolar o la mejora de calidad del mismo. 

Puede incluir fotos de ellos o ellas en el aula, incluso en el deporte. 

 

Actividades de expresión escrita, para alumnos: consiste en exponer, por medio de 

signos convencionales  y de forma ordenada, cualquier pensamiento o idea. La 

situación que se escribe y lo que se manifiesta al comunicar. 

 Descubrir la escritura como posibilidad de comunicación. 

 Estimular la creación de historias. Puede ser un diario sobre las propias vidas de 

los alumnos. 

 Saber utilizar recursos creativos. (Anexo 3) 
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 Dar salida al pensamiento fantástico. Crear historietas de acuerdo a cada 

imaginación de los estudiantes. 

 Entender entre lo real y lo imaginario. 

 Valorar el orden en la narración y en la descripción. (Anexo 8) 

 Estimar la utilidad de proyectos previos. 

 Apreciar el repaso y pulido de los textos. 

 Valorar en general al contador de historias. 

 Saborear el gusto por la propia creación o del grupo.  

 Comprobar el posible enriquecimiento de los textos a través de las aportaciones 

del grupo. 

 Posibilitar el no interés. La atención debe de ser consistente en cada clase o 

lección. 

 Lograr una mayor integración en el grupo, a través de las ideas personales. 

 

Utilización de imágenes, para el profesor: demostrar el funcionamiento del material 

educativo en el desarrollo de habilidades. 

 Comprobar la utilidad de las imágenes en la clase de inglés. (Anexo 2) 

 Profundizar en la lectura de imágenes. 

 Elaborar un archivo de imágenes, chistes e historietas, como recurso didáctico. 

 

Para los alumnos: motivación en los estudiantes, propicien al éxito en la adquisición 

de los conocimientos. 

 Comprobar que las imágenes se leen y pueden darte mucha información.  
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(Anexo 4) 

 Captar las diferencias entre lo que se ve y lo que se interpreta. 

 Practicar la secuencia de las historias. 

 Reconocer y practicar los recursos que ofrecen las historietas gráficas (ejemplo 

los comics) 

 Probar los aparatos de captación y reproducción de imágenes. 

 Iniciarse en el lenguaje cinematográfico. 

 Aumentar las propias capacidades creativas. 

 

Ejercicios de expresión escrita: difundir opiniones y quejarse sobre algún tema en 

específico. 

 Construcción de juegos (tarjetones con imágenes). 

 Cartas. Hacia seres queridos o a ellos mismos para estimular objetivos futuros. 

 Mensajes. 

 Publicación del periódico escolar. 

 Edición del cuento. 

 Juego de cuentos para la biblioteca. 

 Lecturas en voz alta.  

 Libro colectivo de clase. 

 Representaciones. 

 Invitaciones y programas. 

 Carteles, anuncios, murales. 

 Exposiciones, concursos. 
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Actividades de ortografía que se proponen, para el profesor: promover la 

comunicación social. 

 Desarrollar las capacidades didácticas en la búsqueda de ejercicios prácticos. 

 Profundizar en las dificultades ortográficas y sus causas. 

 

Para los alumnos: la capacidad de producir textos hace énfasis en “componer” un 

mensaje con la intención de comunicar algo. 

 Valorar la necesidad de escribir sin faltas ortográficas. 

 Apreciar en la ortografía sus aspectos convencionales. 

 Estimular el autoaprendizaje y la autocorrección. 

 Ejercitar la memoria visual. (Anexo 1) 

 Aprender sonidos parciales en la tira gráfica, resolviendo los posibles problemas 

que se presenten. 

 Descubrir con la práctica la importancia de los signos de puntuación… 

 

Actividades estructurales: indagar nuevas metodologías de trabajo que unan tanto lo 

tradicional como lo moderno en el proceso enseñanza – aprendizaje y evaluación. 

 Deducir la importancia de la ordenación de las letras. Así el alumno no tendrá 

miedo de escribir enunciados o textos breves. 

 Adaptar los espacios a las letras y estas a espacios determinados. 

 Incrementar la atención. 

 Valorar la diferenciación entre el uso de vocales y consonantes. 
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 Concluir que a través del manejo de las letras se producen cambios muy 

significativos. Uso del diccionario constante en esta actividad o tarea para el 

estudiante. 

 Posibilitar la anticipación lectora mediante la comprensión. 

 Comprobar que la lengua es convencional. Segura y fácil de usar. 

 Distinguir con la práctica entre forma y significado. 

 Descubrir los múltiples criterios de ordenación.  

 Experimentar las diferencias entre criterios subjetivos y objetivos. Que es 

importante deducir la idea principal a una conclusión. 

 Desarrollar las posibilidades de asociación, relación y clasificación de las 

palabras.  (Anexo 11) 

 

Ampliación de vocabulario: mayor precisión del vocabulario, formación de hábitos del 

discurso coherente. 

 Reconocer la riqueza del vocabulario del grupo y estimular su ampliación. 

 Practicar la gimnasia ocular. 

 Agilizar el reconocimiento global de las palabras. 

 Descubrir palabras nuevas. (Anexo 10) 

 Adaptarse a unas reglas de juego. 

 Comprobar la divergencia de la lengua en cuanto a que varias soluciones a un 

mismo interrogante pueden considerarse acertadas. 

 Concluir que las aportaciones de los compañeros pueden enriquecer el propio 

vocabulario. 
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 Desarrollar la capacidad de búsqueda. (Anexo 7) 

 Adquirir soltura en el manejo de cuadros de doble entrada. Así las ideas de los 

estudiantes serán más detalladas y mucho más completas al momento de 

sintetizar para estudiar un futuro examen.  

 Estimular la determinación estricta de la lengua en la búsqueda de sinónimos y 

antónimos. 

 Iniciarse en la variedad. Revistas, diarios y diálogos de programas en la 

televisión.  

 Descubrir nuevas posibilidades relativas y de entretenimiento. 

 

Para el aprendizaje de las definiciones: se revisa primero el concepto de aprendizaje 

cognitivo, sociocultural y constructivista para el cual se agrupan los aportes teóricos 

más relevantes. 

 Estimular la precisión del lenguaje. Percibiendo películas famosas o del mismo 

interés de los estudiantes. 

 Captar la utilidad de las definiciones elementales. 

 Analizar los recursos que se emplean para la formulación de adivinanzas. 

 Memorizar por necesidad el alfabeto. (Anexo 13) 

 Practicar la utilidad del diccionario. 

 Enriquecer el vocabulario individual y del grupo. (Anexo 5) 

 Despertar el interés por las posibles conexiones de la lengua con otras materias. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

Para desarrollar esta conclusión final. Se tomó en cuenta que en el primer 

capítulo se habla de la importancia del inglés, es fundamental empezar así para darle 

énfasis a este documento recepcional sobre el desarrollo de las cuatro habilidades del 

inglés. Se da a conocer el propósito, el enfoque y las competencias. 

 

En el segundo capítulo se presenta cómo desarrollar cada una de las 

habilidades. Con actividades, técnicas y estrategias. Dando pasos poco a poco para 

lograr un aprendizaje estrecho para el alumno. 

Lo que parece ser instructivo de cómo desarrollar la habilidad y lograr una 

destreza con el aprendizaje logrado. Practicando cada una de las actividades ya 

mencionadas. Más bien este instructivo contiene varias ideas de como leer, de cómo 

escuchar, de cómo escribir y también sobre cómo comunicarte, específicamente en el 

idioma Inglés. 

Todo se enfoca de una manera muy centrada al corazón del idioma Inglés. Aquí 

también, se encuentra el desarrollo de un cronograma para realizar las actividades. El 

profesor debe de tomar en cuenta el tiempo y espacio para realizar un diagnóstico en 

cada habilidad en un tiempo de 40 semanas durante el año escolar, en cada uno de los 

grados; que da un total de 120 sesiones.  

Claro en el primer grado se dividen en seis bloques, ya que aquí agregamos en 

tema de introducción al inglés o ya sea introducirte a ti y a otros. En el segundo grado  

cinco bloques al igual que el tercer grado. 
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En el capítulo tres que define el desarrollo de estas habilidades que le da un 

matiz o enfoque para que esta idea que se da a “conocer en pie” brille y saque adelante 

a jóvenes dudosos respecto a la materia. Los aprendizajes esperados se explican y se 

dan a detallar de cómo tiene que egresar el alumno del bachillerato general. 

En el capítulo cuatro se hace la pregunta ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje en el área 

del inglés y en qué forma se relaciona con el aprendizaje de los alumnos? Que continua 

con la explicación de comunicar, ¿cuáles son las competencias? Con sus 

clasificaciones y sus características. También en este capítulo hay actividades que 

vienen con anexos que ponen en práctica en el aula clase. Los anexos se encuentran al 

término esta tesina. 

 
Recomendaciones para las competencias en el bachillerato 

 En último término, terminando el bachillerato para que el alumno sea competente 

y que sepa qué es la discriminación; que sepa aprender y saber hacer para que al 

menos si el alumno no quiera seguir estudiando, que al menos sepa lo suficiente para 

leer, escribir y resolver problemas de matemáticas tanto como enfrentar las 

desilusiones, tener el respeto, valores, derechos y convivir en la sociedad por que dicen 

por ahí que el ser humano no puede vivir solo y sin alguien. 

La información, los conocimientos, los valores y las habilidades sirven para vivir la vida 

diaria, sin esto el alumno sería incapaz de estar al tanto de la sociedad, sin noticia, sin 

pensar, sin respeto y sin saber hacer, qué sería del alumno yo creo que nada; porque 

cada vez el mundo está más actualizado y como futuro docente hay que tener esto en 

mente no solo, si no mucho más. 



 

58 

 

 Fortalecer las competencias para la vida relaciona con lo afectivo, lo social, la 

naturaleza y la vida democrática. 

 Es una sociedad en la que los alumnos o el ser humano, debe tener niveles 

educativos necesarios y superiores para que puedan ser partícipes en el ámbito 

profesional y con esto pueda enfrentar temas de la vida. 

 Desarrollar competencias. Esto significa que logremos formar a ciudadanos 

capacitados para llevar a la práctica en su vida cotidiana, los conocimientos y las 

habilidades. 

 Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con conocimientos así 

como también aprender a aprender, aprender a hacer, aprender ser, y aprender 

a convivir. Vinculando las consecuencias del impacto de estos conocimientos. 

Para el aprendizaje permanente, para el manejo de información, para el manejo 

de situaciones, para la convivencia, y para la vida en sociedad. 
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CAPÍTULO VII 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
 

Ejercitar la memoria visual 
 
 
 
 
 

 
 

Coherencia

Intencionalidad

Utilidad

Realismo

Cooperacion

Variedad
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Autor: Alan Horacio Torres Espín 

ANEXO 2 

El Clima 

 

 

 

 

http://basico1englisheoi.wikispaces.com/Unit+5C 

 

http://basico1englisheoi.wikispaces.com/Unit+5C
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ANEXO 3 

El clima y las estaciones 

 

http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/weather/weather.html 

 

 

 

http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/weather/weather.html
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ANEXO 4 

Actividades de congruencia 

 

http://www.englishforeveryone.org/Topics/Matching.htm 
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ANEXO 5 

Preposiciones 

 

 

http://www.slideshare.net/joseklo/my-town-22078270 

http://www.slideshare.net/joseklo/my-town-22078270
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ANEXO 6 

Palabras clave 

 

Alumno anónimo 
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ANEXO 7 

Ejercicio de preposiciones 

 

 

 

http://tx.english-ch.com/teacher/jocelyn/kids-a/prepositions-of-place-/ 

ANEXO 8 

http://tx.english-ch.com/teacher/jocelyn/kids-a/prepositions-of-place-/
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Posicionales 

 

https://www.pinterest.com/bylerrjo/positional-word-activities/ 

ANEXO 9 

https://www.pinterest.com/bylerrjo/positional-word-activities/
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Descripción física 

 

 

http://inglestamaran.blogspot.mx/2011/11/lets-learn-about-physical-description.html 

ANEXO 10 
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Slang 

 

 

https://www.pinterest.com/cjjohnson18/teen-slang/ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

https://www.pinterest.com/cjjohnson18/teen-slang/
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Instrumentos Musicales 

 

https://es.pinterest.com/MusicTeacher987/instruments/ 

ANEXO 12 

https://es.pinterest.com/MusicTeacher987/instruments/
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Buenos hábitos  

 

http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/chores/GoodHabitsmatching.pdf 

 

ANEXO 13 

http://www.esltower.com/VOCABSHEETS/chores/GoodHabitsmatching.pdf
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El abecedario  

 

http://ingles629.webnode.mx/fourth-grade-/activities/first-period-/ 

 

http://ingles629.webnode.mx/fourth-grade-/activities/first-period-/

