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INTRODUCCION 
 

 

  

Esta propuesta de unidad didáctica tiene como objetivo brindar apoyo  a los docentes 

de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG) para 

desarrollar las habilidades lingüísticas del estudiante para el aprendizaje de un segundo 

idioma; en esta caso del idioma inglés, por medio de estrategias de aprendizaje que 

ayudarán al alumno a ser competente tanto en  su ambiente profesional como en lo 

cotidiano.  

Algunas empresas nacionales y trasnacionales aceptan a estos estudiantes para  hacer 

prácticas profesionales con la intención de que al termino de sus estadías puedan 

reclutarlos para hacerlos parte de su compañía e ingresar al mundo laboral al termino 

de sus estudios universitarios.  Sin embargo no todos los estudiantes son aceptados 

para ser parte de su plantilla de trabajo debido al déficit de que muestran en el manejo 

de un segundo idioma como el inglés ya que la mayoría de su información con la que 

trabajan es en este idioma.  

Este modelo educativo universitario oferta carreras de ingeniería y licenciatura, al igual 

que carreras técnicas las cuales en dos años pueden ser acreditadas obteniendo el 

título de técnicos superiores universitarios. El principal aspecto que  

se va trabajar en esta metodología es brindarle al estudiante contextos relacionados 

con su vida académica, laboral y profesional en el aprendizaje de un segundo idioma.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

México al igual que otros países latinoamericanos tiene entre sus metas principales 

dentro de la educación brindar una mejor educación de calidad a sus ciudadanos, el 

sistema educativo superior ha desarrollado varios subsistemas educativos para lograr 

estos objetivos. Dentro de los que se encuentra el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje de un segundo idioma; en este caso el idioma inglés de las universidades 

mexicanas (autónomas, politécnicas, tecnológicas, interculturales, etc.)   

En México, el subsistema  educativo superior las Universidades Tecnológicas (UT’s) 

ofrecen a los estudiantes que terminan la educación media superior, una formación 

intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo (luego de dos años), al trabajo 

productivo o continuar estudios a nivel licenciatura en otras instituciones de educación 

superior. He aquí la necesidad de formar estudiantes con un alto nivel académico con 

respecto a la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma.  

Esta propuesta tiene la finalidad de diseñar clases con actividades que se 

desenvuelvan en un contexto profesional y académico significativo para complementar 

la formación del alumno.  
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Así como que el proceso enseñanza-aprendizaje sea más productiva y sea una 

herramienta que les permite ingresar al sector laboral con  mucho más eficiencia y 

calidad.  
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CAPÍTULO I 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Las universidades tecnológicas cuentan con un programa curricular de idioma inglés 

basados en el Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas (MCER), los 

cuales están desarrollados a través de los once cuatrimestres a lo largo de la carrera; 

cada universidad tiene a consideración propia el manejo de su material didáctico a 

utilizar en clases; así que algunas de ellas carecen de un método de apoyo para la 

impartición de clases.  

El material didáctico utilizado en la UTRNG se maneja a consideración de cada profesor 

cubriendo el programa estipulado por la Coordinación de Universidades Tecnológicas 

(CGUT) en México. Como docente de esta universidad, he impartido clases en las cinco 

carreras; Tecnologías de la Información y Comunicación, Metal Mecánica, Tecnología 

de la Producción, Diseño Textil y Moda y paramédico; que ofrece la universidad, la que 

suscribe se ha dado cuenta de las fortalezas y debilidades que se tiene en cuanto la 

enseñanza del idioma inglés. 

 Para ofrecer una formación académica de calidad es necesario desarrollar materiales y 

cursos que hagan al alumnado trabajar, investigar, descubrir y construir los medios 

necesarios para producir una segunda lengua.  

 



  

2 

 

 

Esta propuesta pretende atraer la atención de los docentes que imparten el inglés como 

lengua extranjera, con la finalidad de invitarlos a que integren la enseñanza del IFE así 

como el aprendizaje por tareas en sus clases para los alumnos de ingeniería. Por lo 

tanto, este proyecto puede ser considerado como un medio adecuado para la 

enseñanza de contenidos específicos. Se considera que una unidad didáctica con  fines 

específicos podrá facilitar el aprendizaje del inglés a los estudiantes de nivel B1 

(intermedio-medio), implementándose el aprendizaje basado en tareas dentro del salón 

de clases en el área de inglés. Esta propuesta  se toma como ejemplo en la  resolución 

de un problema en específico; y para mejorar el aprendizaje de una segunda idioma 

enfocada hacia contenidos de un área específica. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 
¿Cuál enfoque didáctico ayudará a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en los 

alumnos de ingeniería en la especialidad de tecnologías de la información? 

 
1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

 

 
Diseñar una propuesta (unidad didáctica) de actividades con fines específicos para los 

alumnos de la especialidad de Ingeniería en el área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 
• Seleccionar  actividades específicas apoyándose de las materias curriculares 

relacionadas con la especialidad 

• Proporcionar al alumno una herramienta para el aprendizaje de un segundo 

idioma. 

• Aportar el vocabulario relacionado con la temática general que los alumnos estén 

practicando en sus materias de especialidad. 

• Mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas (lectora, auditiva, oral y escrita) 

• Elevar el nivel de aprovechamiento del idioma inglés en la comprensión de 

contextos académicos. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

 

2.1 SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
 

 

 

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) es el área de la Secretaría de 

Educación Pública encargada de impulsar una educación de calidad que permita la 

formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y 

nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa. 

A través de sus diferentes políticas públicas, planes y programas, la SES trabaja para 

brindar una educación equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de 

amplia cobertura. Con ello se busca avanzar hacia el fortalecimiento de un Sistema de 

Educación Superior cada vez más integrado y articulado, promotor de la equidad en la 

educación, de la permanencia de los estudiantes y actualización de los egresados. 

 Misión de la Subsecretaría 

Propiciar, a través de políticas y programas de apoyo, las condiciones necesarias 

para que la sociedad mexicana reciba, por medio de las instituciones de Educación 

Superior, una educación de calidad que juegue un papel clave en la formación de 

profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país y a la 
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transformación justa de la sociedad. Entendida la educación de calidad como 

aquella que sea: equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de 

amplia cobertura. 

 

El sistema educativo mexicano tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos mexicanos 

los mejores programas educativos para la formación de profesionistas para alcanzar 

dichos objetivos ha creado diferentes instituciones educativas que permitan a los 

mexicanos adquirir los conocimientos apropiados de acuerdo al perfil profesional que se 

desee desarrollar. 

El subsistema educativo de las Universidades Tecnológicas se creó con la finalidad de 

ofrecer a los estudiantes una educación media superior con una formación intensiva 

que permite incorporarse en corto tiempo (dos años) al trabajo productivo. El Modelo 

Educativo de las UT’s está orientado al aprendizaje como un proceso a lo largo de la 

vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la información. 

Debido a la gran demanda en este sistema educativo la subsecretaría de educación 

superior estableció ofrecer licenciaturas e ingenierías y de esta manera ofrecer una 

educación completa a sus estudiantes. Actualmente hay 61 Universidades 

Tecnológicas, en 26 estados de la República.  

Para el año 2018, las UUTT constituirán un Subsistema de Educación Superior de 

buena calidad, que cumpla las expectativas de los estudiantes y de la sociedad con 

egresados competitivos e integrados en el ámbito productivo y con una planta 



  

6 

 

académica consolidada y comprometida. Será un sector reconocido nacional e 

internacionalmente por su eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y vinculación.  

Será abierto, flexible, innovador e integrado a los demás subsistemas de educación 

superior, vinculado con los sectores social y productivo; que contribuya al desarrollo 

económico del país, en la cultura, ciencia y tecnología; distinguiéndose como una fuente 

de consulta por su desempeño  académico, a través de la rendición de cuentas 

sustentadas en procesos consolidados de evaluación y acreditación de sus programas 

educativos. 

 

2.1.2 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO 
 

 

 

La Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG) localizada en la 

ciudad de Iguala de la Independencia, ofrece sus servicios a todos aquellos estudiantes 

tanto de la entidad como de las localidades aledañas que deseen realizar sus estudios 

a nivel superior.  

El modelo educativo de la UTRNG  ofrece a los estudiantes egresados del nivel de 

Educación Media Superior, una alternativa de formación profesional que les permite 

incorporarse en el corto plazo al trabajo productivo. La duración del estudio a nivel 

ingeniería es de 3 años 8 meses divididos en 11 cuatrimestres, en el cuatrimestre 6 y 11 

se realizan actividades profesionales en el campo laboral, con el objeto de 

complementar la formación académica del alumno 
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Figura 1. Modelo educativo Universidades Tecnológicas.  

 

  Fuente: coordinación General de Universidades Tecnológicas, 2015.  

 

La duración del estudio a nivel TSU es de 2 años divididos en 6 cuatrimestres, en el 

último se realizan las actividades profesionales en el campo laboral, con el objeto de 

complementar la formación académica del alumno. 

 Al término de los estudios se obtiene Título y Cédula profesional de ingeniero o de 

técnico superior universitario en la carrera seleccionada, acreditados por la Dirección 

General de Profesiones de la secretaría de Educación Pública. 

Después de cada ciclo de formación los estudiantes realizan estadías en el sector 

empresarial, estas empresas se encuentran ubicadas en la región, en el estado y/o en 

el país, con el objeto de que los alumnos conozcan sus ámbitos de trabajo futuro.  

A los estudiantes egresados de este sistema educativo se les apoya en su colocación 

en el sector productivo de bienes y servicios, difundiendo su perfil profesional, 

comunicándoles los espacios que les ofrecen. En la UTRNG se contempla el 70% de 

práctica y 30% de teoría en la impartición de la enseñanza. La institución brinda el 80% 
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de los conocimientos generales y 20% de específicos a la región y provee una fuerte 

vinculación con el sector productivo de bienes y servicios.  

Al término de sus dos ciclos de estudios (TSU e Ingeniería) los estudiantes realizan sus 

estadías dentro del sistema empresarial  ya sea dentro de la región, la república 

mexicana o en el extranjero con la finalidad de adquirir la experiencia profesional 

necesaria; de esta forma el estudiante tendrá la oportunidad de incorporarse al campo 

laboral exitosamente.  

 

2.1.3 ESTADÍAS (NORMATIVIDAD) 
 

 

 

La Estadía es un Periodo de Práctica Industrial que se realiza durante el sexto 

cuatrimestre del Plan de Estudios de Técnico Superior Universitario y en el onceavo 

cuatrimestre del Plan de Estudios de Ingeniería. 

-Para su cumplimiento, la UTRNG concreta con diversas empresas la disponibilidad de 

lugares y la asignación de proyectos y/o actividades, mediante convenios de 

coordinación. 

 -Esto permite al alumno aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en su 

carrera y complementar su formación universitaria. Durante la estadía, el alumno es 

apoyado por un asesor industrial y un asesor académico para facilitar su incorporación 

al ambiente laboral y así realizar su trabajo con eficiencia. Además cuenta con el seguro 

facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. 
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-El proyecto y las actividades se plasman en un reporte que le servirá posteriormente 

para su titulación. 

• 1 La UTRNG tiene convenios con diferentes empresas para así, ofrecer  una 

educación de calidad de principio a fin. 

• 2 En la UTRNG se está trabajando para contar realizar convenios con empresas 

fuera del país. 

 

2.1.4  DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

 
 

 

La población donde se desenvuelve esta unidad didáctica es el octavo cuatrimestre del 

área de ingeniería de la especialidad de tecnologías de la información y comunicación 

de la universidad tecnológica de la región norte de guerrero. Los estudiantes de este 

grupo han cursado seis cuatrimestres del idioma inglés, es decir, que los cinco 

anteriores han sido cursados en los primeros dos años de su formación educativa como 

estudiantes técnicos.  

El primer bloque conformado por 5 cuatrimestres comprende  el nivel A1 usuario básico 

(acceso) terminando con el nivel A2 usuario básico (plataforma). Al termino de los 5 

cuatrimestres el estudiante será capaz de comunicarse en situaciones cotidianas con 

expresiones de uso frecuente y utilizando vocabulario y gramática básica.  

El segundo bloque comprende del séptimo cuatrimestre al décimo cuatrimestre donde el 

estudiante alcanza el nivel B1 usuario independiente. Durante estos cuatro 

cuatrimestres el estudiante adquiere las habilidades lingüísticas que le permitirán 

http://www.utrng.edu.mx/index.php/vinculacion/estadias
http://www.utrng.edu.mx/index.php/vinculacion/estadias
http://www.utrng.edu.mx/index.php/vinculacion/estadias
http://www.utrng.edu.mx/index.php/vinculacion/estadias
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desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio.  

En el octavo cuatrimestre el estudiante desarrolla las competencias lingüísticas que le 

permitan: comunicar sentimientos, conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, 

opiniones en el ámbito público, personal, educacional y ocupacional, productiva y 

receptivamente en el idioma inglés al nivel B1+ del marco común de referencia europeo 

para contribuir en el desempeño de sus funciones en su entorno laboral y personal. Al 

final del semestre el alumno presenta su tarea final al cual se le llama tarea integradora  

(proyecto) ya que integra todo lo aprendido en el cuatrimestre. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
 

2.2.1 METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

 

 

A lo largo de los años la metodología de la enseñanza de un segundo idioma ha 

evolucionado  conforme al uso, el resultado y la aplicación de las mismas ante las 

necesidades del aprendiz.  La enseñanza de lenguas extranjeras no puede ser 

concebida desde la perspectiva de un solo enfoque o método, dado que el contexto 

educativo de la actualidad se encuentra inmerso en una era que fomenta la diversidad y 

pluralidad de saberes. En concordancia con lo planteado, las prácticas educativas 

contemporáneas incluyen una diversidad de estrategias y procedimientos 

metodológicos de distintas procedencias teóricas que se conjugan dinámica para lograr 

su cometido. 

Los métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras se han desarrollado en distintos 

períodos históricos estos reflejan las circunstancias filosóficas, sociales, políticas, 

científicas y tecnológicas, así como los intereses predominantes de cada época. De ahí 

que en los métodos conductistas como el enfoque oral o enseñanza situacional y el 

método audio- lingual, predominan procedimientos que pretenden controlar la conducta 

lingüística de los estudiantes a través la imitación, la repetición y la ejercitación 

mecánica, con el propósito de formar hábitos. 
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 Los métodos derivados del paradigma cognitivo, reflejan la inclinación hacia la 

generación de conocimientos a través de procesos de razonamiento deductivo. Por su 

parte, los métodos constructivistas, como el enfoque natural y el enfoque integral, 

atienden las necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes como seres 

integrales y sociales. 

• Método Audio-lingüístico: La base de este método es el estructuralismo y la 

repetición: el maestro dice o escribe una frase, los estudiantes la repiten y se van 

haciendo sustituciones progresivas de las partes de la oración gramatical; se 

utilizan ejemplos y los estudiantes lo memorizan. 

• Enfoque de Traducción Gramatical: Basado en la lecto-escritura, consiste en el 

análisis de reglas gramaticales, memorización de vocabulario y traducción de 

oraciones gramaticales de un idioma a otro. 

• Enfoque Directo: En este método se busca que el alumno aprenda a pensar en la 

lengua objeto; para lograrlo, la clase es en el idioma de estudio, no se permite 

hablar en la lengua materna, el vocabulario y los enunciados se enfocan a la vida 

cotidiana, el objetivo es la comunicación oral y, por ende, la práctica auditiva. 

• Enfoque de Comunicación: Su objetivo es la comunicación; se enseñan las 

cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir; la gramática no 

se enseña de forma deliberada, no se corrigen los errores. Es como cuando un 

niño aprende la lengua materna. 

• Enfoque Natural Krashen se basa en que para adquirir el lenguaje hay que 

hacerlo de forma natural, como se aprende la lengua materna; las reglas vienen 
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después. Aquí habla de la hipótesis del monitor, cuando el estudiante elabora un 

texto, tiene tiempo y calma para escribir poniendo en práctica la gramática y los 

conocimientos que ha adquirido y, al final, corregirlo y mejorarlo. 

Estos son sólo algunos de los enfoques, de los cuales se ha utilizado; la mayoría a lo 

largo de la práctica como docente de inglés y que todas cumplieron con el propósito 

para el que fueron utilizados.  

Veamos por ejemplo el Enfoque de Traducción, el cual se ha utilizado  comúnmente 

para los grupos que requieren traducir textos. El Enfoque Directo ha sido aplicado 

cuando se requiere que los estudiantes hablaran sin importar mucho la gramática. 

El Enfoque Natural es muy interesante, ya que se enfrenta con el problema de que los 

estudiantes ya sea alumnos de preparatoria o universidad, aprenden a hablar pero 

reprueban sus exámenes escolares, pues lo que se califica es principalmente la 

gramática. Con la Reforma Educativa esto ha cambiado, ya que ahora se necesita que 

los estudiantes aprendan para la vida, puedan utilizar con éxito lo que aprenden y por lo 

tanto desarrollen las cuatro habilidades del lenguaje: leer, escribir, escuchar y hablar; en 

los exámenes ya no solo es la gramática lo que se evalúa, sino el desarrollo de todas 

las habilidades lingüísticas del idioma en conjunto.  

En conclusión, enfoques existen en gran número; lo importante es que el profesor sepa 

cuándo utilizar cada uno de ellos y utilizar el que se requiere en una situación específica 

en el momento adecuado, ya que el objetivo principal es lograr que el estudiante 

aprenda no sólo a hablar o escribir una segunda lengua, sino que sepa utilizarla en las 

diversas situaciones de la vida. 
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En el caso de la enseñanza de un segundo idioma, la técnica o enfoque utilizado de 

acuerdo al grupo de alumnos puede en gran medida ayudar al docente a que sus 

estudiantes se familiaricen con dicha lengua y la adquieran de forma natural o a través 

de las cuatro habilidades del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

2.2.2  TEORÍA DE KRASHEN “HIPÓTESIS DEL INPUT” 
 

 

 

A lo lago de los años se han descubierto diferentes teorías sobre el aprendizaje de un 

segunda idioma. Estas teorías de adquisición de segundas lenguas (ASL) investigan los 

procesos por medio de los cuales una segunda lengua llega a ser aprendida. En este 

apartado se limita a la teoría de Krashen “teoría del modelo monitor”. La cual se basa 

en cinco hipótesis: La hipótesis de ‘adquisición-aprendizaje’, a hipótesis de auto-

monitorización, la hipótesis del ‘orden natural’, La hipótesis del ‘input’ y la hipótesis del 

‘filtro afectivo.  

En este caso esta tesina se apoya en la hipótesis del “inpunt”   la cual el aprendiente 

sólo puede adquirir una lengua segunda o lengua extranjera cuando es capaz de 

comprender un caudal lingüístico (input) que contenga elementos o estructuras 

lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. 

La hipótesis del ‘input’, según la cual el proceso de adquisición de un idioma 

implica la necesidad de proporcionar materiales en la lengua-meta que estén un 

escalón más arriba (i+1) con respecto al grado de conocimiento del alumno. 
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Esta hipótesis destaca la importancia de los materiales lingüísticos en clase, estos 

deben ser proporcionados en la lengua meta, que sean relevantes, de interés y 

comprensibles para el receptor ya que si en estos existen un alto de léxico desconocido 

la adquisición será difícil.  

Figura 2: Modelo combinado de la adquisición y de la producción 

 
Fuente (Loaiza, 2004) 

 

La teoría de Krashen dio lugar a subsiguientes desarrollos en los que se observó que la 

interacción y producción del estudiante son tan importantes como la información que le 

llega. Cuando los estudiantes intentan expresarse y hacerse entender en la lengua 

meta, ya sea en interacción con sus iguales o el docente, están activamente 

negociando el input comprendido y poniendo a prueba su asimilación.  

La elaboración de esta tesina implementa contextos donde el aprendiz esté relacionado 

con el mismo, en este caso los contenidos de la unidad didáctica están relacionados 

con temas sobre la tecnología y comunicación a las cuales los estudiantes ya han sido 

expuestos en alguna de sus materias durante su formación académica.  
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2.2.3 ENFOQUE POR TAREAS 
 

 

 

Los enfoques de aprendizaje a lo largo de los años han ayudado al aprendizaje de 

segundas lenguas. La enseñanza-aprendizaje de la lengua en el aula es algo 

trascendental en nuestra práctica docente. Basta decir que el lenguaje es un 

instrumento fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Desafortunadamente, 

algunos docentes no somos lo suficientemente conscientes de la enorme importancia 

del desarrollo y aprendizaje de una segunda lengua a nivel superior donde los 

estudiantes están adquiriendo las herramientas esenciales para la incorporación al 

mundo laboral. 

En este proyecto se utiliza el enfoque por tareas el cual es de gran frecuencia utilizado 

en  la enseñanza de lenguas extranjeras. Este enfoque ayuda a los estudiantes a 

ponerse en una situación a la que se enfrentaran en el mundo real, donde la 

comunicación oral es esencial. El objetivo al elegir este enfoque es incrementar la 

actividad del estudiante está más concentrado en el aprendiz que en el guía (profesor), 

el cual tiene la tarea de proporcionar diferentes tareas las cuales proveen al estudiante 

la oportunidad de experimentar experiencias en un segundo idioma. El profesor es un 

colaborador del aprendizaje, ayuda al estudiante a reconocer diferencias o similitudes y 

ayudarles a corregir sus percepciones del segundo idioma.  
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Empecemos por la definición de tarea y lo que implica en la pedagogía el uso de la 

misma en un salón de clases. Algunas  de las definiciones hechas por especialistas son 

las siguientes: 

Long (1958:89) enmarca su enfoque del aprendizaje por tareas en términos de tareas-

metas argumentando que la tarea es: 

   “Una pieza de trabajo tomado para uno mismo u otros, libremente o con 

una recompensa. Algunos ejemplos de estas tarea son el pintar una 

cerca, vestir a un niño, llenar un formato, comprar un par de zapatos, 

hacer una reservación en alguna aerolínea, pedir un préstamo de libro, 

hacer un examen de manejo, escribir una carta, pesar a un paciente, 

hacer una reservación de hotel, encontrar una calle, hacer un cheque, 

encontrar una calle y ayudar a alguien a cruzar. En otras palabras ¨tarea¨ 

ciento un formas de hacer algo en el quehacer cotidiano, en el trabajo, en 

el juego y en medio”.  

Lo que se puede notar en esta definición es que no es una definición lingüística o 

técnica sino describe las cosas que una persona hace en su quehacer diario. De la 

misma manera que un estudiante de una segunda lengua en este caso el inglés lo hace 

al  hablar de un evento o en pasado o ir alguna tienda departamental y preguntar por 

algún artículo.  

En esta definición el autor las actividades no tienen un resultado lingüístico o del uso 

del idioma sin embargo son parte de la vida. En términos pedagógicos este autor define 

la tarea como: 
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“Una actividad o acción la cual es hecha como resultado de un proceso o la 

comprensión de un idioma (i.e como respuesta). Por ejemplo, dibujar un 

mapa mientras se escucha una grabación, escuchar una instrucción o 

actuar una escena es una referencia de una tarea. Las tareas pueden ser o 

no una producción del lenguaje. Una tarea usualmente refiere que el 

profesor especifique lo que será considerado como una exitosa tarea 

terminada. El uso variado de diferentes tipos de tareas en la enseñanza de 

idiomas es dicho para hacer la enseñanza más comunicativa….ya que 

provee una propuesta para una actividad en la clase la cual va más allá de 

una práctica del propio lenguaje”. (Richard, 1986) 

En esta definición el autor hace referencia la tarea desde una perspectiva pedagógica y 

es definida en términos de lo que el estudiante hará en la clase en vez del mundo 

exterior.  

Otra definición es la que hace Ellis quien define una tarea pedagógica de la siguiente 

manera: 

“Una tarea es un trabajo que requiere que los aprendices procesen el lenguaje 

pragmáticamente para lograr un resultado que pueda ser evaluado en un término 

correcto o apropiado. Para su final se les pide dar una atención primaria al 

significado y hacer uso de sus propios recursos lingüísticos, aunque el diseño de la 

tarea quizá los predisponga. Una tarea es planeada para dar el resultado en el uso 

del lenguaje el cual soporta una semejanza ya sea directa o indirecta de la manera 

que es usada el idioma en el mundo real. Como cualquier otra actividad del idioma, 
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una tarea puede involucrar productiva y receptivamente ya sea en el desarrollo de 

una habilidad oral o escrita y en varios procesos cognitivos”.   (Ellis, 2003) 

El autor define a la tarea como una actividad planeada que involucra más a los 

aprendices que a los guías, las habilidades lingüísticas a desarrollar pueden abarcar 

diferentes procesos cognitivos.  

Para Willis una tarea es: 

“Una actividad donde la lengua meta es usada por el aprendiz para un 

propósito comunicativo y lograr un resultado”. 

Es decir, que una tarea es una actividad a realizar para lograr un objetivo; ejemplo para 

hacer una reservación de hotel o un crucigrama necesito una serie de pasos para 

lograrlo. Sin embargo una tarea pedagógica llevada a cabo en el salón de clases 

envuelve a los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción e interacción 

con la lengua meta y donde su atención está enfocada en su conocimiento gramatical 

para expresar una idea.  

El enfoque por tareas  depende del ambiente y conocimiento del estudiante, de su 

experiencia y permite a la guía (profesor) usar materiales auténticos los cuales son 

relevantes para el estudiante y los anima a desarrollar las habilidades necesarias para 

completar la tarea exitosamente.   

El docente debe seleccionar temas de interés en este caso de los estudiantes de 

ingeniería en informática y comunicación; temas que se relación a su perfil académico y 

laboral. Estas actividades del enfoque por tareas deben llamar la atención y mejorar el 
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desarrollo del lenguaje lo más eficiente posible. Algunas de las ventajas de este 

enfoque es que los estudiantes lo ven como una herramienta y no como objetivo 

específico, todo lo aprendido en la clase lo podrán llevar a cabo en su vida académica y 

laboral ya que el contexto en el que se llevara a cabo la clase se sitúa en un ambiente 

cercano a los mismo.  Otra de las oportunas ventajas de este enfoque es que se adapta 

a las necesidades del estudiante con respecto al mundo exterior y no solo dentro del 

aula, las actividades se dan paso por paso hasta llegar a la tarea final. 

Figura.3. Estructura del Marco del Enfoque por Tareas 

 

Fuente: elaboración propia, 2016  

 

De acuerdo a Jane Willis (1996) en su libro “A FRAMEWORK FOR TBL” divide al 

enfoque en tres niveles. El primer nivel es la Pre-tarea (pre-task) donde el profesor 

presenta el tema y hace que el estudiante se involucre; proporcionando frases, 

expresiones y vocabulario que utilizara a lo largo de la clase. El segundo nivel es 
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llamado por Willis “Ciclo-tarea” (Cycle-task) en esta sección llevan a cabo la tarea; se 

puede trabajar con una lectura o un ejercicio de audio así como la solución de un 

problema; es importante trabajar en equipos o pequeños grupos. Los estudiantes hacen 

un reporte de como resolvieron el problema o los detalles comprendidos de la lectura. 

En el tercer nivel (post-task) permite un acercamiento en el estudio de algunas 

características específicas del idioma que se suscitan durante el segundo nivel.  

Este enfoque no tiene técnicas diferentes a otros enfoques o métodos de enseñanza, la 

diferencia está en el orden y peso de las actividades.  

Las actividades se adecuan de acuerdo al nivel de los estudiantes, las pre-tareas deben 

de ser diseñadas de cierto modo que el estudiante se sienta en confianza y el 

vocabulario sea significativo para usarlo en su ambiente personal o laboral.  

Rol del profesor 

En el enfoque por tareas el rol del profesor es facilitar el aprendizaje por medio de 

actividades que permitan al estudiante involucrarse con el uso del idioma de una 

manera eficiente. En este enfoque el profesor debe estar atento de que las actividades 

sean realizadas conforme fueron establecidas, el docente es una guía para el 

estudiante y verifica que cada paso se lleve a cabo y que el estudiante trabaje tanto en 

equipo como individual.  

El rol del estudiante 

Una de las principales roles que el estudiante tiene en este enfoque por tareas es 100% 

activo y participativo en cada tareas a realizar. Trabaja en grupo la mayoría de las 
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actividades y es innovador en cada una de ellas haciendo el uso del lenguaje que 

adquiere conforme las tareas se van realizando.  

 

2.2.4 FUNDAMENTOS DEL IFE 
 

 

 

Existe dentro del área de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, un enfoque 

considerado especial ya que satisface a cierta población de aprendices; a este enfoque 

se le denomina: ESP (English for Specific Purposes: Inglés con Fines Específicos). 

Algunas definiciones que sobre el ESP has sido propuestas por diferentes autores: Las 

primeras fueras realizadas por Hutchinson y Waters (1987) presentan ESP como un 

proceso no como un producto.  Estos autores basan su propuesta mediante las 

respuestas que respondan a las necesidades de los estudiantes y proporcionen una 

base razonada que ayuden a los procesos del diseño de material, la temática y la 

evaluación entre otros. La segunda es hecha por Dudley-Evans y St. John (1998) 

concluyen que las ideas anteriores tienen validez pero que son débiles. Así que ellos 

creen que una definición de ESP se debe considerar del hecho que el uso del mismo 

sea diferente al uso del idioma en general, ellos definen la metodología como “la 

naturaleza de la interacción  entre el profesor de ESP y los alumnos” en esta definición 

ellos consideran que se deben establecer dos tipos de clases una en donde el idioma 

sea de manera general y se cubran ciertas áreas; y la segunda donde la clase sea más 

específica.  

Conforme la aplicación del IFE (ESP) han aparecido diferentes teorías sobre el mismo. 

Así que la definición más apegada y de las más actuales es la propuesta por Dudlye-
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Evans y St. John y la cual enfatiza dos aspectos de la metodología de ESP: la primera 

es que toda la enseñanza de ESP debe reflejar la metodología de las disciplinas y 

profesiones para las cuales da servicio; esto es, el ESP debe adecuarse a los 

requerimientos de cada disciplina y segundo que en el trabajo ESP mas especifico la 

naturaleza de la interacción profesor-alumno varía de aquella que presenta en un salón 

de clase de enseñanza del inglés general.  

La enseñanza de ESP debe basarse a la disciplina que se estudia en específico y  que 

la interacción entre alumno-profesor es diferente a la que se tiene cuando se enseña el 

inglés general. Estos autores también señalan que la clase de ESP debe estar basada 

en las necesidades que los alumnos necesitan cubrir para lograr manipular otra 

actividad.  

Dentro de este campo multidisciplinarios existen otras ramas que tiene como meta 

cumplir con ciertas necesidades de los estudiantes.  

Figura.4. Clasificación del inglés por áreas específicas.  

 

     Fuente: Hutchinson y Waters, 2015 
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El término Inglés con Fines Específicos no es un producto o metodología, es un 

enfoque en el aprendizaje, que se basa en las necesidades de los estudiantes, todos 

los cursos de este tipo tienen como premisa la interrogante de Por qué el estudiante 

necesita la lengua extranjera. Si tenemos en cuenta que la profesión en nuestro país, 

depende de las necesidades sociales. Ya que el modelo del profesional mexicano en la 

UTRNG está concebido de manera que cada carrera tienen su objeto de la profesión.  

2.2.5 EL INGLÉS GENERAL Y CON FINES ESPECÍFICOS. 
 

 

Figura.5 .Inglés General & Inglés específicos 

 

Fuente: elaboración propia, 2016  

 

El inglés general enseña el idioma en contextos habituales donde el alumno se 

desenvuelve ante situaciones ordinarias como ir de compras, hacer reservaciones; o 

dentro ámbito familiar. El estudiante se enfoca más en darse a entender y ser 

comprendido. 
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El inglés con fines especifico se enfoca en necesidades específicas del estudiante y la 

práctica de grupos en ciertos contextos académicos. Así mismo el estudiante se enfoca 

en desarrollar a profundidad las habilidades de escritura y lectura dentro de un contexto 

especifico profesional.  

El inglés general se encarga de desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas del 

idioma; el inglés con fines específicos se enfoca en las habilidades que el alumno 

necesite desarrollar; ejemplo para una clase de turismo la habilidad a desarrollar es el 

hablar. Sin embargo, una clase de negocios la habilidad a desarrollar seria la 

comprensión de lectura.  
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Esta investigación se realizó bajo el método de estudio de caso. Esta metodología 

resulta idónea para este análisis debido a que es la mejor manera para abordar un una 

problemática real, buscar sus causas, y proponer una solución adecuada. 

El estudio de caso puede ser de tres tipos: factual interpretativo y evaluativo, la forma 

de abordar este estudio dependerá del objetivo de la investigación y los niveles de 

profundidad. Este método es tan accesible que puede servir para distintos fines, como 

la investigación, la explicación y como en este caso; recurso de uso didáctico. 

Por tanto, para fines de esta investigación en particular, se emplea esta metodología 

para la investigación de una situación real en la que el docente de idiomas recibe un 

manual escueto con la secuencia didáctica con los contenidos del curso de inglés  para 

estudiantes de nivel superior que cursan la carrera de ingeniería en tecnologías de la 

información. El manual carece de una buena programación y planeación, los apoyos 

didácticos no suficientes ni apropiados para el nivel de los estudiantes para cumplir con 

sus requerimientos académicos. Esta tesina propone analizar la problemática didáctica 

para resolver un problema docente y académico mediante la propuesta de un manual 

que cubra las necesidades de aprendizaje del idioma inglés para este grupo de 

estudiantes. 
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Luego entonces, se propone diseñar una unidad didáctica  tomando como base el 

enfoque de inglés para fines específicos y por tareas como un ejemplo de la manera en 

la cual se puede elaborar un libro de texto de enseñanza del idioma inglés pero 

orientado para esta clase de sistemas de universidades tecnológicas como es el caso 

de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero que ha servido de base 

para el análisis de este caso. 

Como puede observarse, esta investigación sigue metodología de estudio de caso 

porque abarca todas las características puntuales de esta modalidad de investigación, 

tales como la de integrar un tema específico, el conjunto de conocimientos teóricos 

necesarios para observar una realidad específica a partir de la cual se genera una 

interpretación que da sentido, correlación y peso a las variables implicadas en el 

proceso ya que debido a el análisis en conjunto de todos estos elemento mencionados 

con anterioridad se puede generar conclusiones y recomendaciones para dar solución 

al problema en cuestión. 

Por ende, esta investigación de estudio de caso es de tipo instrumental porque su 

finalidad es la de examinar y proveer de insumos de conocimiento sobre algún tema o 

problema de investigación, refinar una teoría o aprender a trabajar con otros casos 

similares. Esto es que, esta propuesta puede servir de ejemplo para instrumentar otro 

manual para una situación docente similar en el área de idiomas para fines específicos.  

Por el tipo de recolección y análisis de los datos, esta investigación también es de orden 

cualitativo debido a la recolección de datos e información necesaria para la 

investigación es de tipo documental.  Este tipo de investigación se basa en fuentes 

escritas. Toda aquella información que se encuentre en formato escrito es una fuente 
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documental, por tanto, libros, revistas, informes, entrevistas, periódicos, sitios web, 

reportes, tesinas, otras investigaciones, etc., son recursos básicos de consulta para 

obtener información para el tema de estudio de una investigación. 

Las fuentes consultadas para esta investigación fueron revistas electrónicas, libros 

especializados para la enseñanza de un segundo idioma de prestigiadas universidades 

como por ejemplo la Universidad de Cambridge y la Universidad Oxford las cuales son 

fuentes obligadas para estos fines. 
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CAPITULO IV 

 
 

LA PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

4.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  
 
 

Esta propuesta de unidad didáctica en el área de ingeniería en informática de octavo 

semestre está diseñada con base a la secuencia didáctica del plan de estudios 

curricular de las universidades tecnológicas de México.  

El enfoque por tareas y el enfoque del inglés con fines específicos (académicos), 

ayudaron al diseño de tareas y elaboración de actividades específicas de acuerdo al 

contexto en las que se desenvuelven los estudiantes en el área profesional y 

académica; cubriendo los objetivos de la asignatura así como los contenidos 

gramaticales de la misma.  

Esta unidad didáctica está diseña para alumnos que ya dominan el nivel A2 del marco 

común europeo de referencia para las lenguas (MCRL), y que a lo largo de la etapa de 

ingeniería (16 meses) los alumnos deben adquirir y desarrollar las habilidades del nivel 

B1.  

 

 

 



  

30 

 

Figura.6. Descripción del Nivel B1  

 

Usuario Independiente 

B1  

Comprende las ideas principales de una información en 

legua estándar, normalizada y clara, sobre asuntos 

cotidianos relativos al trabajo, la escuela y ocio. Sabe 

enfrentarse a casi todas las situaciones que pueden surgir 

al viajar a un lugar donde se hable la lengua de 

aprendizaje. Produce textos sencillos y estructurados 

relativos a los temas de interés personal. Puede describir 

experiencias, deseos, ambiciones.  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

A continuación se explica de manera general cómo se puede llevar a cabo la aplicación 

de esta propuesta. Las actividades están divididas en: apertura, desarrollo y cierre. La 

actividades de apertura; es decir, la tarea previa (pre-task) debe ayudar a crear un 

ambiente propicio para los estudiantes sin crearles ansiedad al momento de aprender, 

así que la pre-tarea debería comenzar dando palabras, expresiones o ideas que 

permitan al aprendiz tener una ayuda para resolver la tarea principal. Se puede utilizar 

un video clip, visuales y/o audios.  

El conocimiento del vocabulario es una parte importante del aprendizaje, si los 

estudiantes no tienen este elemento será difícil realizar la tarea que se les pide. Las 

unidades implementadas en esta propuesta empiezan con el vocabulario el cual será 

utilizado a los largo de la unidad, esto permitirá a los estudiantes el uso del  mismo así 

como nuevas palabras que se vayan agregando, así mismo el vocabulario será utilizado 

en las habilidades lingüísticas a realizar.  
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En el ciclo de tarea (task-cycle), en este apartado es donde se lleva a cabo la tarea. Se 

trabaja en equipo (4 alumnos máximo); en esta sección se puede utilizar textos o audios 

que vayan de acuerdo al perfil académico de los alumnos. El profesor se encarga de 

monitorear la clase,  aclarando alguna duda que se suscite en el momento de realizar la 

actividad. El profesor toma nota de los contratiempos que tuvieron durante el proceso. 

En el tercer nivel (post-task) permite un acercamiento en el estudio de algunas 

características específicas del idioma que se suscitan durante el segundo nivel. En esta 

parte se encuentra la práctica, el estudiante y profesor se involucran más ya que el 

estudiante tiene la oportunidad de aclarar sus dudas y el profesor guía el proceso de 

adquisición del aprendizaje.  

Actividades de Lectura / Audio 

Estas son dos actividades clasificadas como receptoras, y son el vehículo para estudiar 

vocabulario y las estructuras gramaticales. Para que la gramática y el vocabulario sean 

significativos para el estudiante es necesario que los experimenten en el contexto. 

Estos contextos proveen al estudiante la oportunidad de estar en contacto con 

vocabulario especializado el cual puede ser utilizado en el contexto real después. En la 

propuesta los textos y audios están relacionados a su perfil académico.  

Actividades de expresión oral y escrita 

Las habilidades productivas proveen al estudiante la oportunidad de demostrar lo que 

se puede hacer con el idioma; es decir, lo que puede llevar a cabo en ciertas tareas 

específicas en situaciones reales. Así en como las habilidades receptivas los 

estudiantes necesitan desarrollar estrategias que les permitan ser realizar bien su tarea, 
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por ejemplo; tomar notas antes de hablar o seguir ciertos pasos durante el proceso de 

escribir. En esta unidad se proveen actividades cortas o extensas que permitan al 

estudiante practicar y poner en práctica tanto el vocabulario como la gramática los 

cuales al final ayudaran a involucrar más a los estudiantes antes actividades más 

desafiantes como los proyectos. Las actividades de aprendizaje presentadas en esta 

unidad tales como lecturas, audios, secciones de vocabulario y  gramática harán que el 

estudiante este más alerta sobre su proceso de aprendizaje ya que estarán enfocadas 

en situaciones reales de acuerdo a su perfil académico y laboral. 
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Unit II 

Inventors 
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Level:   B1 

Time: 16 hours 

Materials:  Videos, visuals, readings, audios 

Objetives 

 

General:  

The student change information about 
information that happened in the past to 
be developed on their professional 
environment  
Specific:  

 Ask in appropriate way for specific 
information or help. 

 Past events description, using 
simple past and past perfect tenses.  

 

Final task evaluation :  Final task project:  

Software company time life  

  

Language functions Grammar  Vocabulary  Project 

 

Evaluating the use 
of technology.  
 
Writing reports. 
 
 Talking about 
high – tech 
changes and 
progress. 
 

Discussing about 
human being’s future 
and the technology 
 

 

Simple past 
Past perfect 
Connectors 
Propositions 
Adjectives 

Past participles 

prefixes 

 

 
Computing 
programs 
 
  

 

Student will present 
a timeline life of any 
technological item 
or enterprise 
related to theirs 
professional 
academic work  
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What do you think about these new inventions? 

Can you tell the 

name of the 

inventors?  
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WHAT DO YOU KNOW ABOUT ME?   

WARM – UP 

ACTIVITY 

Lesson A 
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Read Steve Jobs information and answer the following 

questions. 

Activity 

1  
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Verbs Adjectives  Adverbs  Others  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

GLOSAR

Y  
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When was S.J born? ________________________________________________________ 

Where and how long did he study?____________________________________________ 

What are the companies Steve became CEO? ____________________________________ 

Why Disney made him the largest single 

shareholder?______________________________________________________________ 

What movie brought Pixar to the spotlight? _____________________________________ 

How did the first employer of Apple earn? ______________________________________ 

When was the 1st IPhone introduce to the market?_______________________________ 

What are the main computer software companies mentioned on the biography? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Activity 2: Answer the following questions about Steve Jobs bio, and then 

check them with your classmates.     
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SIMPLE PAST   &   PAST PERFECT 
 

GRAMMAR 

POINT  
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         Task - Put the verbs in brackets into the gaps in the correct tense Past 

perfect or Simple past.  

 

EXAMPLE: 

Pat ……….  (to live) in London before he ………. (to move) to Rome. 

ANSWER: 

Pat had lived in London before he moved to Rome. 

 

1. After Fred …………….. (to spend) his holiday in Italy he……….. (to want) to learn 

Italian. 

2. Jill …………… (to phone) Dad at work before she ………….. (to leave) for her trip. 

 

3. Susan …………… (to turn on) the radio after she …………. (to wash) the dishes. 

 

4. When she ……………  (to arrive) the match ……….. already………….. (to start). 

 

5. After the man……   ……. (to come) home he ……………… (to feed) the cat. 

 

6. Before he …………… (to sing) a song he …………….. (to play) the guitar. 

 

7. She …………. (to watch) a video after the children ………….. (to go) to bed. 

 

8. After Eric ………… (to make) breakfast he ………… (to phone) his friend. 

 

9. I ………….. (to be) very tired because I …………….. (to study) too much. 

 

10. They …………… (to ride) their bikes before they ………. (to meet) their friends. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

GRAMMAR 

CHECK 
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Do you know what a connector 

is? 

 

 

 
 

 

¿? 

mmm…..no, it’s  not that type of  connector … 

 

A connector is a word that is used to 

join words or sentences. There are 

different types of them. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                               



  

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TO INTRODUCE THE FIRST OF TWO ACTIONS:  

BEFORE               Wake me up before you go.     

AS SOON AS  

AT THE MOMENT 

 

             Phone me as soon as you see her. 

              The moment I saw her, I lost 

control. 

  

TO INTRODUCE THE SECOND OF TWO ACTIONS 

AFTER After the bomb exploded, everything was 

quiet 

AFTERWARDS She had a shower. Later/Afterwards/Then, 

she went for a walk 

THEN    There was an explosion. Afterwards/Then,  

everything was quiet 

LATER    Later suggests an interval of time between 

both actions. 

 

 

 

 

Fill in the blanks with the most suitable sequence connectors from the brackets 

  1 .My sister was in the dentist's office for ten minutes. ____________, I sat in 

the waiting room with an old magazine in my hands. (First, Meanwhile, Later)   

2 .An hour passed but there was no sign of Mike. ___________, we decided to go 

home. (Until, Before, Finally)     

3. We bumped into Salsa during our trip to Lang Island. A few weeks 

____________, we met him again (after, then, later)     

4. The teacher had trouble telling the twins apart. _______________, She realized 

one had a mole above her lips. (Subsequently, Finally, Meanwhile)     

5. The men went to a nearby restaurant for breakfast. _______________ they 

drove off towards the Penang Bridge (After, Afterwards, Meanwhile) 

IF WE WANT TO SHOW THAT THE SECOND ACTION HAPPENS QUICKLY AND UNEXPECTEDLY WE 

USE:  

 SUDDENLY              I saw her. Suddenly, I lost control 

  

  SUDDENLY              I saw her. Suddenly, I lost control 

 

DO YOU KNOW? 
Sequence connectors help us to order events and time 

connectors help the reader to have a sequence of our 

writings.  

 

GRAMMAR POINT  

 

GRAMMAR 

CHECK 
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Activity 3: Listening the following biographies about 

computing inventors and answer the following 

questions.  

 
 

 

        

 
Name: __________________________ 

What Company did he co-founded? ___________________________ 

What is Microsoft-Basic? ____________________________________ 

What is Microsoft DOS? ______________________________________ 

  

 
Name: _________________________ 

What did she develop? ______________________________________ 

How was she credited? ______________________________________ 

What is a programmer? _____________________________________ 

 
 

Name: ________________________ 

What Company did he co-founded? ____________________________ 

What is Pixar about? _________________________________________ 

That gadgets did he develop? __________________________________ 

  
 

Name: __________________________ 

What did he invented? ______________________________________ 

What is the www about? _____________________________________ 

What did he found? _________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

LISTENING 

ACTIVIY 

 

FOLLOW – UP ACTIVITIES: 

Do you know about another famous 

entrepreneur? 

What do you know about him/her? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Read your essay and check:  

Introductory paragraph   

Body paragraphs  

Concluding paragraph  

Verbs in correct tense  

Time expressions  

Spelling (use dictionary)  

Punctuation capital letters, full stops, commas  

  

 

 

Final task: Write a 

biography  

How do I write a bio?  
Use information you know about 

the person. 

 Information  
Early life 

Childhood 

Adulthood 

Special awards 

 

 

 

 Start with an 

introductory 

paragraph. 

 Write two body 

paragraphs. 

 End with a concluding 

paragraph. 

 Use verbs and time 

expressions practiced 

in the unit. 

 Write about 150 words 



  

48 

 

 

 

 

Activity 1: Match the beginning and the end of the sentences to create some facts that are related to 

the word cloud.  

Beginning End  

 
1. 19 percent of the world’s top 
selling medicines are developed in 
Britain, 
 

 
a.  from design through to 
assembly 
and manufacture. 

 
1. ___ 

 
2. With world-leading innovation in 
life sciences, Britain has the largest 
life sciences sector in Europe, 
 

 
b. and the UK attracts almost 10 
percent of the world’s 
pharmaceutical Research and 
Development funding. 

 
2. ___ 

 
3. The UK has won 76 Nobel Prizes 
for science 
and technology,  
 

 
C. which is second in the world 
and more than anywhere else in 
Europe. 

 
3. ___ 

 
4. Many of the most life-changing 
innovations over the last 25 years 
have had key parts made, are 
designed or developed in the UK,  
 

 
d. with over 750 medical 
biotechnology companies and 
2,750 medical technology firms. 

 
4. ___ 

 
5. Every part of a Formula One 

car has some input from the 
UK, 

 

 
e. from the World Wide Web to 
the cell phone with GSM 
services, General Packet Radio 
Services (GPRS) and dual-
mode~3G. 
 

 
6. ___ 

  

INNOVATIONS 
WARM-UP 

ACTIVITY 

Lesson B  
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                        Activity 2 

                        Team work. 

                  Discuss with your partner about innovations and answer the 

following questions  

                     • What does the word ‘innovation’ mean to you? 

_______________________________________________________________ 

 Can you name three innovative persons? 

______________________________________________________________ 

 In which ways are they innovative? 

___________________________________________________________ 

 Do you think the poster shows a good example of innovation? Why? 

______________________________________________________________ 

 Have you ever thought about innovate any item you use a 

lot? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Personal opinions: technology modern lifestyle 

Interview your classmates and try to find a positive & a negative about each issue. 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Creativity and innovation  

Shopping online Downloading music 

illegally 

Online privacy  
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Read the following vocabulary and classify them according to the list.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.- Who is made for? 

 

 2.- Who is made by? 

 

 3.- What is used for? 

 

 4.- How it is used ? 

 

 5.- What is made for? 

 

 How do you use this 

gadget? 

Activity 3:  

I wonder how this works. Can you explain?  

servers 

Crowdfounding  

network 

Router  

connect 

Data  

“CAT’S GUTS” match the 

images with their meaning 

without touching any line.  
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Fina

l 

task

: 

Cho

ose 

5 

har

dw

are 

parts and 5 software parts and explain the work of them  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hardware Software  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CPU fan, Excel, Power supply,  Zip drive,  Adobe, Floppy drive, Photoshop, Linux, 

Mother broad, Skype, Unix, Keyboard, Microsoft word, Memory, Modem,  

Mac OS X, Video card, Windows,  

Follow-up activity: Read the following vocabulary and classify them 

according to the section.  

Can you tell us how 

they work? 

VOCABULARY 

ACTIVITY  
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Do you know the history of the 

computers? Year and name? 

 Observe the following pictures 

and try to name them.   
Warm-up activity  
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Listen the following audio and check if you 

did it well.  
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The computer as we know it today had its beginning with a 19th century English mathematics professor 

name Charles Babbage. He designed the Analytical Engine and it was this design that the basic 

framework of the computers of today are based on. 

Generally speaking, computers can be classified into three generations. Each generation lasted for a 

certain period of time, and each gave us either a new and improved computer or improvement to the 

existing computer. 

First generation: 1937 – 1946 - In 1937 the first electronic digital computer was built by Dr. John V. 

Atanasoff and Clifford Berry. It was called the Atanasoff-Berry Computer (ABC). In 1943 an electronic 

computer name the Colossus was built for the military. Other developments continued until in 1946 the 

first general– purpose digital computer, the Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) was 

built. It is said that this computer weighed 30 tons, and had 18,000 vacuum tubes which was used for 

processing. When this computer was turned on for the first time lights dim in sections of Philadelphia. 

Computers of this generation could only perform single task, and they had no operating system. 

Second generation: 1947 – 1962 - This generation of computers used transistors instead of vacuum tubes 

which were more reliable. In 1951 the first computer for commercial use was introduced to the public; 

the Universal Automatic Computer (UNIVAC 1). In 1953 the International Business Machine (IBM) 650 

and 700 series computers made their mark in the computer world. During this generation of computers 

over 100 computer programming languages were developed, computers had memory and operating 

systems. Storage media such as tape and disk were in use also were printers for output. 

Third generation: 1963 - present - The invention of integrated circuit brought us the third generation of 

computers. With this invention computers became smaller, more powerful more reliable and they are 

able to run many different programs at the same time.  

 

Now that you have remembered about computer’s history, read the 

evolution of the computer and work on the final task.  

Activity 2 
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In1980 Microsoft Disk Operating System (MS-Dos) was born and in 1981 IBM introduced the personal 

computer (PC) for home and office use. Three years later Apple gave us the Macintosh computer with its 

icon driven interface and the 90s gave us Windows operating system. 

 

  According to the reading write a summary about computer time life using simple past, past 

perfect and the appropriate connectors. (100 words)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Final task  
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Statement  True  False  

His biological mother was a young, unwed college graduate student, and 
she decided to put me up for adoption. 

  

He graduated from Reed College.   

He used to have a comfortable life.    

Reed College at that time used to offer perhaps the best calligraphy 
instruction in the country 

  

He decided to take a calligraphy class to learn how to do this.   

If he had never dropped out, he wouldn’t have ever dropped in on this 
calligraphy class. 

  

He would spend hours on his garage working.   

He and Woz would work a lot to lunch Apple.    

He was not fired from Apple company.    

Steve and Woz used to work at Apple’s.   

Steve started NEXT.   

When he was diagnosed with cancer, he stopped working   

During his last 6 months of life, he would visit students to encourage 
them to be successful people.   

  

 

 

 

Activity 1: Listening the following speech: in this audio activity you will listen Steve 

Job talking about three events in his life.   

After the listening answer the following question with true or false  

Lesson D 
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USED TO & 

WOULD?  

When we are telling a story and recollecting an event from long ago, we 

often prefer to use would to describe repeated behavior in the past, 

although both “would and used to” are possible. 

Used to is used to talk 

about habitual or regular 

actions or states in the 

past that are now finished. 

Would is also used to 

talk about habitual 

actions in the past, 

but not to talk about 

past states. 
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Every weekday, for twelve years, Harold__________________ brush his 32 teeth each morning. 

His watch ________________ simply look on…wishing Harold ________________use more colorful 

toothbrush.  

Harold _____________ tie his tie in a single Windsor knot ….., Harold ___________run, his watch 

_________________delight in the feeling …., Harold ___________complete 7,331 files, he ______ walk 

and eat alone.  

What are your best childhood (teenage) 

memories? 

What did your school look like? 

Who used to be your best friend? 
What did you dislike about 

that period of your life? 

What sports did you use to practice? 

Watch the following video and discus with the class what are the 

changes Harrold has suffered and the things he used to do before 

the mysterious voice .  

STRANGER THAN A 

FICTION  

Complete the following paragraph using would  

Listening task  

Activity 2  
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Exercise 1 

1. Do you remember how your Uncle David ……………sit in that chair and smoke those disgusting cigars. 

2. Your mother …………………….have a Yorkshire Terrier when she was a young girl, didn't she? 

3. For years, they …………………..go on holiday to the Rockies, but then it became very fashionable and, 

hence, expensive. 

4. Years ago, I…………………….write a diary every day but then I got bored with doing it and I stopped. 

Maybe it was my life that was boring! 

5. At the start of their marriage, they……………….be very happy - but then it all went wrong! 

Exercises II   (used to & would) 

Example: We used to live (live) in a village in the North England. (NOT would live) 

When Robert was younger, he used to/would go running every morning. 

1. I ______________ be very shy. Whenever we had guests at home, I ______________hide in my room. 

2. When I were children, we _______________visit my grandmother every Sunday. 

3. Ten years ago I ____________________ have a motorbike. 

4. There ____________ be quite a lot of cinemas in the town, but now there aren't any. 

5. Last Summer, my sister and I took a camping trip in the Five Fingers Mountains. It was a wonderful 

experience. Every morning, we ______________wake up to the sound of singing birds. 

 

 

 

Complete the following exercises with USED TO / WOULD  

GRAMMAR 

CHECK  
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Follow – up activity: 

 Go to the next web page and explore how you and the world have changed since you were 

born. http://www.bbc.com/earth/story/20141016-your-life-on-earth. Then write an essay 

about it. (150 words)  

The story of my life in earth 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.bbc.com/earth/story/20141016-your-life-on-earth
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………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you think 

about evolution? How 

things used to be before 

and how now due 

technology? 

Warm-up activity 

: Observe the 

following images 

and discus about 

them. 
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Write a definition about technology according to your knowledge: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Activity 2: Watch the following video and complete de word map using words 

related to the topic.  

Can you tell what 

technology is? 
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Activity 3: Match the following concepts about technology  

Artifact or hardware         the application of knowledge or science to the creation of a procedure.   

Methodology                       the application of knowledge or science to a manufacturing procedure. 

Social-technical system      item created to solve practical problems. 

System of production         an interrelated group of people, artifacts, and devices that works                                                        

together as a whole to meet a need; an airplane, for example. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What’s information technology? Complete the following word map about this 

subject.  
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Read the following text and do the comprehension question 

Humans were the first "computers". Then machines were invented to carry out 

the computational tasks. Now these machines have given way to new form of 

information technology. Information has become accessible from anywhere. 

Information technology deals with the acquisition, processing, storage and 

dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by a microelectronics-based 

combination of computing and telecommunications. Thanks to the continuous development of 

computers, the original computing systems became minicomputers and later personal computers took 

the lead. Nowadays, mobile phones are dethroning the personal computer and computing is evolving 

faster to become disembodied more like a cloud, becoming accessible more easily whenever needed. 

Information technology in this sense has transformed people and companies and has allowed digital 

technology to influence society and economy alike. 

Comprehension: 

Information technology is changing principally because of: 

a.   the changing needs      b.   new technological advances 

According to the author the first computers were: 

a.   calculators                          b.   humans 

Development of information technology is the result of: 

  a.   advances in computing systems     b.   development of machinery in general 

Computing systems are taking the form of clouds means: 

a.   computers have become smaller             b.   computing power will be disembodied. 

How information technology has transformed people’s life? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

You as an information technology student how you see the future of technology and information 

technology? Would you like to be part of this progress? Ho w will you be part of it? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Activity 4 
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Enterprise communication technology has made enormous leaps forward in the past few years with the 

development of cloud technology, smartphones and the integration of connectivity into consumers’ 

everyday life. By taking a look back at the progress over the last few decades – from the typewriter to 

the advent of the cloud – it is exciting to think of where the coming years take technology and, more 

importantly, how it will affect will cloud contact center users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe the image, then read the following paragraphs and write down the year each item changed.  

Both the first e-mail is sent and the eight-inch floppy disc is introduced. While electronic communication 

and portable storage look completely different today, these were the building blocks of mass 

communication and transporting important data. ____________________ 

In a progression from the 80s, the first webpage is created in 1991 and the first text message is sent. 

Sharing ideas and mass communication is opening up and it has never been easier to interact with 

customers. This is the beginning of interacting with customers in real-time._______________ 

The typewriter is the prevalent document machine and the first high speed printer is introduced. A far 

cry from the technology used today, sharing ideas and developing professional documents started with 

these revolutionary machines. ___________________ 

Everything comes to a head in the _____________, as the mobile device becomes extremely portable 

and better connected. With the proliferation of small smartphones and tablets in conjunction with the 

development of the cloud that is used today, not only is there now an online space for the cloud call 

center to exist and thrive, but it is now accessible from devices that fit into a pocket. 

Cell phones are made commercially available for the first time, opening up and starting the always-on 

business model. Furthering this, Novell develops Netware and begins the concept of file sharing as 

opposed to disc sharing.___________________ 

Activity 5 
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Could you identify the four main items mentioned in this reading? 

 ………………..,  ……………, ……………..…, and ………….………... .  

Activity 6: Choose one of the items and explain how they have changed through the years.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Do you know how Apple 

Company has evolved 

through the years?  

Do you know how 

did it start?  

Woz and Steve would 

work in a big Company 

since de beginning?  

Did Steve use to be 

the owner of Apple? 

Activity 7 
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Grammar point  

Exercise 1 

"Are you coming to the party?" 

"Can you let me know if  

_____________________? 

"Does Annie know about computers?" 

"I wonder whether 

_________________________ 

"Has she reached a decision yet?" 

"Has she told you whether 

___________________? 

"What are you doing?!" 

"Do you have any idea 

______________________? 

"Where are you from?" 

"I'd like to know 

__________________________? 
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We wonder if you 

know any facts about 

these companies 

In this authentic activity, students practice indirect questions by role-playing classmate 

interviews to find out their classmates opinion about software computers. After 

brainstorming ideas for interview topics, the students complete five indirect questions on 

their worksheet. The class is then divided into two groups: reporters and passers-by. The 

passers-by walk round the class as if they are walking along the classroom. The reporters 

interview the passers-by and write their answers on a questionnaire. When the reporters 

have spoken to three people, the students swap roles. When everyone has finished, 

students report back to the class or students have a class discussion about the topic. With a 

little more preparation, this activity could be done outside with real people. 

First, ask students to work in pairs and write down the interview questioner using indirect 

question, each team have to work with one of the companies from the picture  

  

 

 

 

 

 

 

Activity 8 
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Software companies time life. Choose one of the companies 

below to work on.  

Final task: Introduce to your classmate one of the most important software companies 

around the World.  

Your final task project should include:  
 The founder(s) of the company: mini-biography  

 General presentation of the company. 

 How this company have changed through the years.  

 Use the correct tense verbs used during the unit. 

 Use a language program to make your video. 

Watch the following video to have an idea about you have to do. 

 

“For millennials, to be inspired is 

to become creative, innovative and 

energized.” Tori Utley  

Final Project Task  
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Scoring Rubric for Oral Presentations 

 

 5 4 3 2 1 0 

PRESENCE 
-body language & eye contact 
- contact with the public 
-poise 
-physical organization 

 

      

      

      

      

      

LANGUAGE SKILLS  
-correct usage 
-appropriate vocabulary and grammar 
-understandable (rhythm, intonation, accent) 
-spoken loud enough to hear easily 

 

      

      

      

      

      

ORGANIZATION  
-clear objectives 
-logical structure 
-signposting 

 

      

      

      

      

MASTERY OF THE SUBJECT  
-pertinence 
-depth of commentary 
-spoken, not read 
-able to answer questions 

 

      

      

      

      

      

VISUAL AIDS  
-transparencies, slides 
-handouts 
-audio, video, etc. 
 

      

      

      

      

OVERALL IMPRESSION  
-very interesting / very boring 
-pleasant / unpleasant to listen to 
-very good / poor communication 
 

      

      

      

      

 

   TOTAL SCORE _______ / 30 
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NEW HIGH TECHNOLOGY: INVENTIONS AND INVENTORS 

 Teacher guide instruction   

This a brief guide for teacher to have an idea how this unit works.  

Lesson A  

Preview: ask students their opinion about these new gadgets. What they think about 

them, do they help us? How technology has helped to develop new things?. Ask Ss to 

describe them and how these help to humans. 

Warm –up  

Ask Ss if they know this person, ask them to read the quotes and explain their meaning. 

Tell Ss to write some information they know about him. 

Activity 1 

Tell Ss to read and discuss about Steve Jobs biography, after reading ask Ss if they 

knew this information. Ask Ss to do their own glossary about the reading.  

Activity 2 

Tell Ss to read again the bio and answer the questions given, they could work in pairs to 

find the information. 

Grammar point  

Explain the Ss the use and formation of simple past and past perfect, give them some 

examples and then tell them to do the exercise related to the grammar point. Ask some 
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questions about Steve jobs life by using these tenses; also ask Ss about their personal 

life. 

Activity 3 

Have Ss listen the biographies, ask them if they know these personalities and ask them 

to answer the questions given. Follow-up activity:  ask Ss if they know about another 

entrepreneur personality tell them to talk about them.  

Final activity task  

Ask to review all the information they got about Steve Jobs, then tell Ss to write a 

biography about Steve jobs according to the information they have. Tell Ss to apply the 

correct steps to write a biography.  

Lesson B 

Warm-up 

Read some of the words from the image “innovation” tell Ss to pick one of them and the 

meaning and ask them how it is related to the word technology.  

Activity 1 

Tell Ss to read the sentences they have and try to match them to form authentic 

phrases. 

Activity 2 
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Tell Ss if they have used one of the gadgets showed on the page ask them if they know 

how to use it and what they think about them. Tell them to answer the questions they 

have there and then to discuss about the topics given about modern lifestyle.  

Activity 3 

“Can you tell me if this is the best inventions ever?” tell Ss to say why this could be the 

best inventions ever, how frequently they use it.  Tell Ss to answer the questions about 

computers. 

Tell them to work with a partner and play the game “tripas del gato” and connect images 

with definitions.  

Activity 4 

Follow-up activity: Read the words and ask students to guess in which context they have 

used them. Tell Ss classified them and work on activity 5. Explain Ss they have to use 

they previous knowledge about this topic.  

Lesson C 

Tell Ss to see the pictures and say what the topic of it is. What they know about the 

evolution of the computer. Ask them to try to name them.  

Activity 2 

Read the first paragraph about the history of computers; tell to student to underline the 

new words, and then make Ss to read loud the reading.  
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Go to activity 3 and work on the essay. Ask students to write some notes before and do 

the essay without coping sentences.  

Lesson D 

Write on the blackboard “Your time is limited so don’t waste it living someone else’s life” 

ask students who say that and what the message of it is. Tell students to pay attention to 

the video and answer the questions give about Steve Jobs gave at Stanford University.  

Grammar point 

Taking some sentences from the Steve Jobs exercises explain Ss the use of “used to” 

and “would” ask some facts about his life. Go to the exercise and ask them to complete 

it. 

Activity 2  

Tell Ss to see the images and tell them to describe it, say the questions loud and ask 

one of Ss to answer it, tell Ss to remember the activities they used to do when they were 

younger. Tell them they will watch a trailer of a movie and after Ss will have the exercise 

about it 

Follow – up activity  

Tell students to go to the web page and explore it, ask Ss to write down the information 

asked, then check the information given about the information given. Students will work 

on an essay about how they life and the world have changed. 
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Lesson E 

Ask Ss to observe and read the images; use the questions given to make students give 

their opinion about the topic.  

On activity 2, tell Ss to pay attention to the video and try to complete the word map, 

explain them they have to write words related to the topic “technology”, and then on 

activity 3 read the words and definitions ask help to Ss to find the correct definitions.  

Then ask Ss to complete another word map about information technology, ask some 

questions about the topic, like what’s the difference between technology and information 

technology. 

Activity 4 

Ask Ss to do the reading about information technology and answer the questions given 

about it, on activity 5 tell Ss they have another small reading and an image tell them to 

observe and describe it. Then ask them to read the paragraph and write down the period 

each descriptions, then Ss choose one of the items mentioned and will write down on 

their own words the evolution of it.  

Activity 7  

Ask Ss to observe the images and make the questions they have been given, ask Ss to 

do a brief life time of Apple’s company, tell them they have enough information to do it. 
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Grammar point 

Explain Ss how to use direct and indirect questions and how to for them. Ss work on the 

exercises and on activity 8 they have to elaborate a questioner interview.  

Final Task Project 

Ss choose one of the software companies and present the evolution of it, tell the point to 

be covered. 

The unit has an oral presentation rubric but teacher could use another one or add 

any other skill rubric to score students.  
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CAPITULO V 

  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

La que suscribe esta propuesta con el paso de los años y la experiencia en el ámbito de 

la educación se ha dado cuenta que para que un estudiante asimile el aprendizaje este 

tiene que ser lo suficientemente significativo para que él.  

Como docente en el área de ingeniería se propone realizar unidades didácticas que 

vayan a fin con el perfil académico del estudiante, de esta manera el estudiante 

adquirirá las herramientas necesarias en un segundo idioma que le ayudará a 

desenvolverse mejor en su ámbito tanto profesional como personal. El docente 

universitario debe tomar en cuenta que el estudiante en esta etapa de su vida está 

formándose profesionalmente y que su aprendizaje del segundo idioma debe de ir a la 

par del aprendizaje profesional. 

 Las tareas y actividades dentro del aula deben incluir contextos específicos  apegados 

a su carrera profesional ya que los estudiantes relacionan y aplican lo aprendido en su 

ambiente laboral, por ejemplo en el área de ingeniería en informática; al leer artículos 

relacionados con las nuevas tendencias tecnológicas; programas, softwares, 

capacitaciones o la realización de un postgrado. No es necesario que el docente sea un 

conocedor del área de informática pero si es responsable de indagar sobre el mismo; el 
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alumno proporcionara la parte específica al aportar sus conocimientos ya visto durante 

la cerrera en sus otras áreas de conocimiento. 

 

CONCLUSIONES 
 
 

México ha creado diferentes sistemas académicos con lo que busca avanzar hacia el 

fortalecimiento de un Sistema de Educación Superior cada vez más integrado y 

articulado, promotor de la equidad en la educación, de la permanencia de los 

estudiantes y actualización de los egresados. Entre los sistemas educativos de 

educación superior están las universidades autónomas, politécnicas, tecnológicas, etc. 

Los estudiantes a nivel universitario se están preparando para el mundo laboral el cual 

implica obtener las herramientas necesarias para involucrarse en el ámbito profesional 

de una manera exitosa.  Debido a este ambiente globalizado donde ya no es suficiente 

adquirir los conocimientos de un área específica sino también adquirir conocimientos 

comunicativos en otras lenguas además de la materna.  

A lo largo de presente investigación sobre el uso del inglés con fines específicos para 

estudiantes universitarios a nivel ingeniería se encontró aspectos interesantes a tomar 

en cuenta durante la planeación de unidades didácticas para el mejoramiento de la 

enseñanza-aprendizaje en un segunda idioma.  

Los métodos para la enseñanza de lenguas extranjeras se han desarrollado en distintos 

períodos históricos estos reflejan las circunstancias filosóficas, sociales, políticas, 

científicas y tecnológicas, así como los intereses predominantes de cada época. Los 

docentes recurren a diferentes métodos y enfoques para lograr su objetivos de 
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aprendizaje, durante la elaboración de esta unidad didáctica se hizo una búsqueda y 

análisis de los diferentes métodos existentes se llegó a la conclusión que para alcanzar 

los objetivos planteados de esta propuesta se tomaría como base  el enfoque por 

tareas, el uso de inglés con fines así como una de las teorías más importantes 

relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua; la teoría de Krashen.  

La hipótesis del input de Krashen destaca la importancia de los materiales lingüísticos 

en clase, estos deben ser proporcionados en la lengua meta, que sean relevantes, de 

interés y comprensibles para el receptor ya que si en estos existen un alto de léxico 

desconocido la adquisición será difícil, sin embargo las actividades tienen que tener 

cierto grado de complejidad sin llegar hacer imposibles de entender. El enfoque por 

tareas ayuda a los estudiantes a ponerse en una situación a la que se enfrentaran en el 

mundo real, donde la comunicación oral es esencial. El inglés con fines especifico se 

enfoca en necesidades específicas del estudiante y la práctica de grupos en ciertos 

contextos académicos a comparación del El inglés general, el cual enseña el idioma en 

contextos habituales donde el alumno se desenvuelve ante situaciones ordinarias.  

Esta propuesta pretende atraer la atención de los docentes que imparten el inglés como 

lengua extranjera, con la finalidad de invitarlos a que integren la enseñanza del IFE así 

como el aprendizaje por tareas en sus clases para los alumnos de ingeniería y que al 

final del término de su carrera profesional los estudiantes egresen con un nivel de un 

segundo idioma adecuado para el ingreso al mundo laboral con éxito.  
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