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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesina es un trabajo en donde se presenta una propuesta de trabajo para 

un bachillerato tecnológico ubicado en el Estado de Morelos, específicamente en el 

municipio de Puente de Ixtla, en la comunidad de Xoxocotla, Mor., específicamente 

para la materia de inglés. Los grupos del Centro de Estudios Tecnológicos industrial y 

de servicios No. 122 son de entre 35 y 50 alumnos, por lo cual impartir una clase de un 

segundo idioma es complicado, porque se necesita práctica para su dominio en las 

cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir). 

 

Debido a la experiencia obtenida en la docencia he descubierto que el tamaño de los 

grupos influye en el desarrollo escolar de los alumnos, así como en el trabajo del 

profesor; los grupos son muy  numerosos y con este proyecto se pretende disminuir el 

“número” de alumnos, no literalmente, pero si por la forma de trabajar; ya que lo harán 

en equipos y analizando problemas que permitirán hacer más sencillo nuestro quehacer 

como profesores.   

 

El bachillerato para el cual trabajo, oferta carreras técnicas bivalentes; el alumno puede 

obtener un título profesional técnico, así como su certificado de estudios de nivel medio 

superior. Las cuatro carreras que se ofertan en mi plantel son: Enfermería General, 

Laboratorio Clínico, Trabajo Social y Puericultura. Un aspecto que puede apoyar la 

metodología con la cual se va a trabajar es enfocarse en problemas relacionados con 
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las carreras técnicas que los alumnos estudian; porque ellos se encuentran muy 

involucrados con las materias que corresponden al ámbito profesional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las causas de que el aprendizaje sea deficiente en las aulas de escuelas de 

educación pública en México es el número de alumnos en cada salón de clases. Se 

estima que en cada aula hay aproximadamente entre treinta y cincuenta alumnos a 

cargo de un solo profesor. Los docentes en general, pero sobre todo los de idiomas en 

el nivel medio superior, son afectados por esta situación. Este factor en especial 

dificulta el ritmo de enseñanza del profesor y el de aprendizaje de los alumnos. El 

escenario presentado anteriormente es prácticamente imposible de cambiar, ya que 

depende directamente de factores económicos y sociales del país.  

En esta investigación se pretende proponer estrategias para mejorar la calidad de 

enseñanza en instituciones con sobrecupo en las aulas del CETis 122. El enfoque de 

esta investigación será en la asignatura de inglés, ya que esta lengua tiene importancia 

a nivel internacional y necesita una metodología especial para su enseñanza.  

Esta propuesta servirá en la práctica docente para hacer las clases más activas. 

También ayudará a que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más productivo 

para los alumnos y profesores aunque el grupo sea numeroso. La situación ideal es que 

la cantidad de estudiantes no sea un impedimento para alcanzar una educación de 

calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la experiencia docente en la materia de inglés, en el CETis No. 122, día 

con día se enfrenta con el tamaño de los grupos, la distracción de los alumnos, la mala 

conducta, su falta de interés del idioma y otras situaciones lo cual complica nuestro 

trabajo de planeación de clases y  el proceso enseñanza aprendizaje. 

En este trabajo se pretende adaptar una estrategia de enseñanza a grupos numerosos 

en el CETis 122. Existen algunos artículos y libros relacionados con metodologías muy 

interesantes como aprendizaje basado en problemas que se ha revisado sobre el tema 

de grupos numerosos, han sido escritos en contextos muy distintos al nuestro por eso 

es necesario que se revisen y se haga una propuesta adecuada a la cultura de nuestro 

país, nuestro estado y el CETis 122. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategia didáctica ayudará a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en 

grupos numerosos de clases de inglés en el CETIS 122 de Xoxocotla, Morelos? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una Unidad Didáctica para la materia de inglés V para alumnos utilizando la 

metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, que beneficie el trabajo en grupos 

numerosos del CETis. No. 122  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir la metodología de la enseñanza del Inglés como segunda lengua 

2. Conocer bibliografía acerca de psicología de grupos numerosos y estrategias de 

enseñanza. 

3. Seleccionar una estrategia de aprendizaje que sean utilizadas en este tipo de 

grupos. 

4. Analizar para saber cuáles podrían ser las más adecuadas. 

5. Adaptar esta estrategia conforme el grupo y el proceso lo demande. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

La Dirección Genaral de Educación Tecnológica Industrial (DGETI, 2012) es una 

dependencia adscrita a la Subdirección de Educación Media Superior (SEMS), 

dependiente a su vez de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que oferta 

educación en nivel Medio Superior. El 16 de Abril de 1971 es publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el acuerdo presidencial por el que se modifica la estructura 

orgánica administrativa de la SEP y se da paso a la creación de la DGETI, en agosto de 

ese mismo año se publican las funciones que tendrá esta institución y se integran a ella 

los centros de capacitación para el trabajo industrial, escuelas tecnológicas industriales, 

los centros de estudios tecnológicos en el Distrito Federal y los centros de estudios 

tecnológicos foráneos. 

Actualmente la DGETI cuenta con una estructura física de 456 planteles educativos a 

nivel nacional, de los cuales 168 son Centros de Estudios Tecnológicos industrial y de 

servicios (CETis) y 288 son Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTis). 

Tiene por objetivo formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales que desarrollen, 

fortalezcan y preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de 

servicios que coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales del país. 
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Cuya Misión es:  

Formar ciudadanos con las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para 

propiciar y participar en una sociedad del conocimiento, tanto en el ámbito laboral como 

social. Lo anterior en un contexto de equidad, flexibilidad, integralidad y apertura, que 

coadyuve a satisfacer las necesidades sociales y económicas del país. 

 Y la Visión:  

Ser una institución que proporcione formación integral y pertinente de acuerdo a las 

exigencias derivadas de la competitividad mundial, del entorno y vocación local, 

además de tener la flexibilidad para satisfacer los intereses, aspiraciones y 

posibilidades de la población que demanda este nivel educativo en nuestros diferentes 

planteles. 
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2.2. Normatividad para Bachillerato Tecnológico 

 

Durante los años setenta, la educación media superior se enfrenta al crecimiento 

acelerado de su matrícula, y por tanto a la creación de nuevas instituciones y planteles, 

con la finalidad de ampliar las oportunidades pero también de dar al gobierno federal el 

control de las nuevas instituciones, y de disminuir así la presencia de las universidades 

autónomas en este nivel. 

Se crearon los bachilleratos tecnológicos bivalentes (agropecuarios, industriales y de 

servicios, y posteriormente de Ciencia y Tecnología del Mar); los Centros de Educación 

Tecnológica con esas mismas tres orientaciones (terminales en su inicio); el Colegio de 

Bachilleres (COLBACH) y el CONALEP. La UNAM crea el modelo del CCH y el IPN 

modifica sus escuelas vocacionales y abre los CECyT. Otras modalidades con menor 

cobertura que las anteriores fueron: el bachillerato militar, el pedagógico y el de bellas 

artes. 

La crisis de los años ochenta deja sin recursos a las nuevas instituciones y no les 

permite una adecuada consolidación. En la década de los años noventa el nivel sigue 

en el abandono: hay un proceso de descentralización tardía e incompleta en 

instituciones como el COLBACH y el CONALEP, la demanda por educación media 

superior siguió creciendo debido a dos razones: el crecimiento demográfico y el 

aumento del egreso de la secundaria, sin embargo, la cobertura siguió siendo 

insuficiente. 
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Debido a los problemas que la educación media superior venia enfrentado; sufrió una 

Reforma en el año de 2007 para atender los retos de demanda, calidad, equidad y 

pertinencia 

Los ejes principales de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (COSDAC, 

2015) son cuatro: 

I. Marco Curricular Común basado en competencias: comprende una serie de 

desempeños que un alumno debe de cumplir al terminar su bachillerato 

tecnológico; comprende las competencias genéricas, las competencias 

disciplinares básicas, competencias disciplinares extendida (de carácter 

propedeutico), y competencias profesionales (para el trabajo). 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en 

un contexto específico. Define estándares compartidos que hacen más 

pertinentes y flexibles los curriculos de la EMS. 

 

II. Regulación y definición de las modalidades de oferta: la EMS se oferta en tres 

modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. Las dos últimas son 

conocidas también como a distancia y abiertas y han tenido un gran impacto en 

la sociedad actual. La Reforma pretende que los egresados en cualquiera de las 

modalidades alcance las competencias en ciertos estándares mínimos. 

 

III. Mecanismos de gestión: Los mecanismos de gestión son un componente 

indispensable de la RIEMS, ya que definen procesos comunes que hacen 
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posible la universalidad del bachillerato (el bachillerato es para todos) y 

contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares básicas.  

 

 

 

Los mecanismos se refieren a lo siguiente: 

 

 Formar y actualizar a la planta docente según los objetivos compartidos de la 

EMS. Este es uno de los elementos de mayor importancia para que la 

Reforma se lleve acabo de manera exitosa. Los docentes deben poder 

trabajar con base en un modelo de competencias y adoptar estrategias 

centradas en el aprendizaje. 

 Generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de 

los alumnos, teniendo en cuenta las características propias de la población en 

edad de cursar el bachillerato. 

 Definir estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y el 

equipamiento. Se establecerán criterios distintos para distintas modalidades. 

 Profesionalizar la gestión, de manera que el liderazgo en los distintos 

subsistemas y planteles alcance ciertos estándares y esté orientado a 

conducir de manera adecuada los procesos de la RIEMS. 

  Facilitar el tránsito entre subsistemas y escuelas. Esto será posible apartir de 

la adopción de definiciones y procesos administrativos compartidos. 

 El MCC permite que no se encuentren mayores obstáculos en este renglón.  

Implementar un proceso de evaluación integral. Este mecanismo es 

indispensable para verificar que se está trabajando con base en un enfoque 
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en competencias, que los egresados reúnen aquellas que definen el MCC, y 

que se ha implementado el resto de los mecanismos de gestión. 

 

IV. El modelo de certificado del SNB. Un diploma o certificado único contribuirá a que 

la EMS alcance una mayor cohesión, en tanto que será una evidencia de la 

integración de sus distintos actores en un Sistema Nacional de Bachillerato. El 

certificado significará que se han llevado a cabo los tres procesos de la Reforma 

de manera exitosa en la institución que lo otorgue: sus estudiantes habrán 

desarrollado los desempeños que contempla el MCC en una institución 

reconocida y certificada que reúne estándares mínimos y participa de procesos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del conjunto del nivel educativo. 

Los planteamientos de la Reforma Integral de Nivel Medio Superior (COSDAC, 

2015) han quedado formalizados en los siguientes acuerdos secretariales 

publicados en el Diario Oficial de la Federaciòn:  

a) Acuerdo 442 en el cual contempla la creaciòn de un Sistema Nacional de 

Bachillerato.  

b) Acuerdo 444 contiene las competencias que constituyen el marco curricular 

común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

c) Acuerdo 445 se trata de la conceptualización y definición para la Educación 

Media Superior de las opciones educativas en las diferentes modalidades 

(escolarizada, no escolarizada y mixta). 

d) Acuerdo 447, consiste en las Competencias docentes para quienes impartan 

educación media superior en la modalidad escolarizada. 
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e) Acuerdo 449, en este se encuentran las competencias que definen el Perfil 

del Director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior. 

f) Acuerdo 450, son los Lineamientos que regulan los servicios que los 

particulares brindan en las distintas opciones educativas en el tipo medio 

superior. 

g) Acuerdo 480, se trata de los Lineamientos para el ingreso de instituciones 

educativas al SNB. 

h) Acuerdo 484 por el que se establecen las bases para la creación y 

funcionamiento del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato 

i) Acuerdo 486 por el que se establecen las competencias disciplinares 

extendidas del Bachillerato General. 

j) Acuerdo 488 por el que se modifica los diversos 442, 444 y 447 por lo que se 

establecen: el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad; 

las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema 

Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes 

impartan educación media superior en la modalidad escolarizada, o en otras 

modalidades. 

k) Acuerdo 653 por el que se establece el Plan de Estudios del Bachillerato 

Tecnológico. 

l) Acuerdo 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el 

que se establecen las Competencias que constituyen el marco curricular 

común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 

486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del 

Bachillerato General. 
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m) Acuerdo 657 por el que se establecen los lineamientos generales para la 

selección de aspirantes a ocupar el cargo de Director en los Planteles 

Federales de la Secretaría de Educación Pública en los que se imparte 

educación del tipo medio superior, así como los mecanismos de formación y 

evaluación de los directores de los referidos planteles, que se encuentren en 

funciones. 

Otros Acuerdos Secretariales que conforman la RIEMS 

I. Acuerdo 17 que establece las normas a que deberán sujetarse los procedimientos 

de evaluación del aprendizaje en los distintos tipos y modalidades de la 

educación, bajo el control de la Secretaría de Educación Pública. 

II. Acuerdo por el que se adiciona el diverso No. 71 que determina objetivos y 

contenidos del ciclo de Bachillerato. 

III. Y el Acuerdo 91 por el que se autoriza el plan de estudios del bachillerato 

internacional. 

IV. Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas 

y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en 

el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por 

medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles 

educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la 

experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la 

formación para el trabajo. 

V. Acuerdo 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas 

de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan. 



 

11 

 

VI. Acuerdo  399 por el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de 

unidad de la Secretaría de Educación Pública. 

VII. Acuerdo 646 por el que las entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría 

de Educación Pública se agrupan en subsectores, se adscriben los órganos 

desconcentrados a estos subsectores y se designa a los suplentes para presidir 

los órganos de gobierno o comités técnicos de las citadas entidades. 
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2.3 El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 122 

“Emiliano Zapata Salazar” 

 

La escuela para la cual se está realizando esta propuesta es el Centro de Estudios 

Tecnológicos industrial y de servicios No. 122 “Emiliano Zapata Salazar”, se encuentra 

ubicada en una población indigena llamada Xoxocotla, en el municipio de Puente de 

Ixtla, en el estado de Morelos. Fue creado en el año de 1982, teniendo como sede la 

ayudantía municipal, con el paso de los años recibieron la donación de un terreno ejidal 

el cual está ubicado en la Carr. Alpuyeca – Jojutla Km. 5.5, Col. La Meza, domicilio 

actual del plantel. El plantel atiende a sus estudiantes en un sólo turno, matutino. 

Los estudiantes provienen de toda la zona sur del Estado, de municipios como: Jojutla, 

Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapan y Puente de Ixtla; además de algunos más que 

provienen de muncipios centrales como Cuernavaca, Temixco y Xochitepec. Se 

imparten cuatro carreras técnicas (con bachillerato general) que son Enfermería 

General, Laboratorio Clínico, Trabajo Social y Puericultura. Se cuenta con una 

población estudiantil de aproximamente 1100, y el 80% son mujeres y el resto son 

hombres; todos ellos oscilan entre los 15 y 18 años de edad, de un estrato 

socioeconómico medio y medio bajo. Con poco y muy poco conocimiento de un 

segundo idioma, en su mayoría. 

 

 

 



 

13 

 

2.4 Programa de Enfermería de Educación Media Superior 

 

El programa de Enfermerìa más reciente corresponde al Acuerdo Secretarial 653 

(COSDAC, 2015), el cual fue modificado en el año 2013. 

La carrera de Técnico en Enfermería General ofrece las competencias profesionales 

que permiten al estudiante aplicar medidas preventivas, cuidados de baja y mediana 

complejidad al adulto, procedimientos de enfermería médico quirúrgicos, cuidado de la 

mujer en edad reproductiva, el niño y cuidado del adulto mayor. Asimismo podrá 

desarrollar las competencias genéricas que al estudiante le permiten conocerse y 

valorarse así mismo, sustentar una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, elegir y practicar estilos de vida saludables, participar y colaborar de 

manera efectiva en equipos diversos, escuchar, interpretar y emitir mensajes 

pertinentes en distintos contextos, desarrollar innovaciones y proponer soluciones a 

problemas, partiendo de métodos establecidos.  

Además del desarrollo de competencias de productividad y empleabilidad tales como 

trabajo en equipo, comunicación efectiva, adaptabilidad, atención al proceso, 

orientación al logro, planeación y organización, orientación a la mejora continua, 

atención al cliente, relaciones interpersonales y ética personal. Todas estas 

competencias posibilitan al egresado su incorporación al mundo laboral o desarrollar 

procesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales o las 

necesidades en su entorno social, en diversos sitios de inserción como: consultorios del 

sector público y privado para el cuidado de la salud, servicios de bancos de órganos, 

bancos de sangre y otros servicios auxiliares del tratamiento médico prestado por el 
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sector público y privado, consultorios de medicina especializada del sector público y 

privado, servicios de enfermería a domicilio, hospitales generales del sector público y 

privado, centros de planificación familiar, centros del sector público y privado para la 

atención de pacientes que no requieren hospitalización, consulta externa de atención al 

niño y la madre, asilos y otras residencias para el cuidado de ancianos, centros del 

sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados.  

Las competencias antes mencionadas se desarrollan en cinco módulos con una 

duración de 272 horas cada uno, sumando un total de 1360 horas de formación 

profesional, además se incluyen las prácticas clínicas con una duración de 192 horas 

para cada uno de los módulos. Cabe mencionar que como apoyo a la formación 

profesional se instrumentó un curso propedéutico extracurricular obligatorio que se 

cursa en el primer semestre, teniendo una duración de 100 horas; los contenidos 

refieren a la Fundamentación Teórica de Enfermería con una duración de 40 horas, así 

como Anatomía y Fisiología con 60 horas. Se destaca que los módulos de formación 

profesional tienen carácter transdisciplinario, por cuanto corresponden con objetos y 

procesos de transformación que implica la integración de saberes de distintas 

disciplinas (Imagen 2.4.1). 
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En la competencias genéricas que deben de adquirir los alumnos de esta carrera se 

encuentran dos en las cuales se incorpora perfectamente esta propuesta: escuchar, 

interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos, y proponer soluciones a 

problemas, partiendo de métodos establecidos. Además de que demasiada informaciòn 

profesional se encuentra en inglés, la comprensión de textos permitirá lograrlo. Incluso 

estos programos están basados en el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN-2007), el SCIAN clasifica las actividades económicas de México, Estados 

Imagen 2.4.1. Estructura Curricular de la Carrera de Enfermería. Fuente: (COSDAC, 2015)  

Estructura Curricular del Bachillerato 
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Unidos y Canadá. Es una clasificación que el INEGI utiliza en los proyectos de 

estadística económica. De esta manera se unifica toda la producción de estadística 

económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo cual puede significar que los 

alumnos tienen competencias suficientes para insertarse en un empleo, no sólo en 

nuestro país sino en países como Cánada o Estados Unidos, en donde es necesario el 

conocimiento de una segunda lengua. 
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2.5 Programa de inglés 

 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la Coordinación Sectorial 

de Desarrollo Académico (COSDAC) de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS), en colaboración con las Subdirecciones de EMS incluyendo la Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), han llevado a cabo un proceso 

de evaluación y actualización de la estructura curricular y los programas de estudio del 

Bachillerato Tecnológico, efectuando cambios para mejorar los resultados de la 

formación, considerando las modificaciones recientes realizadas a la definición de sus 

las competencias básicas y extendidas de la materia. Por tal motivo este programa fue 

modificado y actualizado en el año de 2012 y entrò en vigor apartir de agosto de 2013. 

A continuaciòn se muestran los propósitos formativos por competencias de inglés: 

1.1. Propósito formativo de la materia 

Que el estudiante sea 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. 

1.2. Propósitos de las asignaturas 

1.2.1. Propósito de Inglés I 

Que el estudiante sea capaz de comunicarse en inglés acerca de su persona, de otras 

personas, de su entorno y de sus actividades cotidianas. 
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1.2.2. Propósito de Inglés II 

Que el estudiante sea capaz de comunicar hechos, actividades y experiencias del 

pasado en inglés, empleando adecuadamente las estructuras gramaticales. 

1.2.3. Propósito de Inglés III 

Que el estudiante sea capaz de comunicar su proyecto de vida en el aspecto personal, 

vocacional y social, en el idioma inglés, así como las aportaciones que puede realizar al 

mundo en ámbitos sociales, científicos y tecnológicos. 

1.2.4. Propósito de Inglés IV 

Que el estudiante sea capaz de comunicar en inglés la historia y cultura de su localidad, 

su país y el mundo, además de comprender, valorar y proponer soluciones a las 

problemáticas que se presentan en la sociedad. 

1.2.5. Propósito de Inglés V 

Que el estudiante lea, comprenda, redacte, resuma y esquematice la información 

presentada en distintos tipos de textos escritos en inglés, en relación a los avances 

sociales, económicos, científicos y tecnológicos de la humanidad. 

1.3. Relación de Inglés con otras asignaturas 

Inglés apoya a todas las asignaturas que integran la estructura curricular, ya que su 

dominio le permite al estudiante acceder al acervo académico universal en el idioma en 

el que más se genera información, por lo que es posible que los docentes organicen 
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trabajo multidisciplinario entre asignaturas; por ejemplo, la asignatura de Inglés V con la 

asignatura de ciencia, tecnología, sociedad y valores, en el que se puede realizar la 

consulta de una fuente en inglés y presentar argumentos en los dos idiomas, para el 

desarrollo de competencias en ambas asignaturas, a través de un proyecto único. 

En este proyecto se trabajará con alumnos de V semestre, el cual contempla la 

comprensión de textos, en seguida se muestra la estructura de la materìa de inglés 

para el semestre antes mencionado (imagen 2.4.2). 

 
Imagen 2.4.2. Programa de inglés V. Fuente (COSDAC, 2015) 

Programa de Inglés V 
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2.6 Descripción del grupo 

 

El grupo en que se trabajará durante este trabajo en uno de los cuatro de la 

Especialidad de Enfermería, que se encuentran cursando el quinto semestre (5º D). 

esta compuesto por 44 alumos, sólo 6 de ellos son hombres y el resto de ellos son 

mujeres; sólo dos alumnos tienen conocimientos previos del idioma;  han sido mis 

alumnos por dos semestres, incluyendo este. A pesar de que han llevado inglés en los 

últimos cuatro semestres ha sido muy dificil que aprendan los contenidos de este 

porque no dominan los anteriores. Y hemos tenido que hacer repasos, continuamente, 

de los temas que necesitan saber para comprender un texto. 

Son buenos al trabajar en equipo y se organizan bien cuando tienen deberes en 

conjunto, por lo cual considero que el ABP es una opciòn adecuada para ellos. 
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2.7 “Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)” 

 

La metodología en la cual se basa el presente trabajo es el Aprendizaje Basado en 

Problemas (sus siglas ABP); suele afirmarse que es muy antigua y que tuvo origen en 

el siglo XVII, sin embargo tiene presencia en los ámbitos académicos en la segunda 

mitad del siglo pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad McMaster en 

Canadá, se ve por primera vez la necesidad de brindar a sus estudiantes una serie de 

competencias básicas a utilizar en su vida laboral. Tiempo más tarde comienza a 

expandirse en otras disciplinas como la administración y las ingenierías. Diez años más 

tarde llegó a Europa, en la Universidad de Maastricht en Holanda, se revisaron y 

actualizaron todos sus programas, los cuales estaban basados en ABP. Más tarde la 

Universidad de Aalborg, en Dinamarca, crea una variante, Aprendizaje basado en 

proyectos. 

El objetivo del ABP (Lugo, 2014) es generar en el estudiante la capacidad de analizar 

un problema y solucionarlo, así como el impacto que causa en la sociedad y las 

posibles consecuencias que sus decisiones puedan tener; en pocas palabra pretende, 

por todos los medios, hacer que el alumno ocupe todo su conocimiento teórico y lo 

aplique en la práctica. Si bien, el ABP tiene un proceso muy específico para 

desarrollarse, también se puede adaptar a las necesidades del docente, el grupo o la 

materia. 

Entre las habilidades que se desarrollan utilizando esta metodología son: 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 
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 Toma de decisiones 

Además de la capacidad de reacción rápida de los alumnos ante los problemas que se 

presentan en la vida real y laboral, y permiten el aprendizaje autodirigido en los 

alumnos, así como las estrategias que se van a utilizar en el proceso de aprendizaje. 

Algunas de las características que tiene esta metodología son: 

1. Es una metodología basada en el alumno y su aprendizaje. A través de trabajo 

individual y en equipo para lograr objetivos específicos para cada problema. 

 

2. Los alumnos trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa 

(Landa, 2004), Exley y Denning (Denning, 2004), recomiendan que los grupos 

sean de entre cinco y ocho alumnos esto permite que las decisiones que se 

tomen se manejen mejor. Asimismo permiten que cada uno de los integrantes 

tengan un mayor compromiso y responsabilidad en el proceso. 

 

3. La metodología (Ayape, 2005) permite la interrelación de las distintas disciplinas 

académicas. Esto debido a que cada problema puede necesitar de los 

conocimientos de varias materias para poderlo resolver con éxito. 

 

4. Es una metodología tan versátil que puede aplicarse en una sola clase, en una 

materia por todo un ciclo escolar o incluso como currículo de una escuela. 
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Según el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en un documento 

publicado en el 2010, donde se muestra la manera de aplicar la metodología en un 

salón de clases (Imagen 2.2.1), así como las ventajas de utilizarlo, algunas de ellas son: 

1. El incremento en la motivación de los alumnos debido a que se involucran en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

2. El aprendizaje significativo porque les permite a los estudiantes aprender 

relacionando con su conocimiento previo. 

 

 

   

 

Imagen 2.3.1 Proceso de Aplicación de la Metodología. Fuente (ITESM, 2010) 

Proceso de Aprendizaje Basado en Problemas 
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La universidad McMaster utiliza la metodologìa de la siguiente manera (Walsh, 2005): 

1. Identificación del problema  

2. Explorar el conocimiento previo  

3. Generación de hipotesis y mecanismos de acción 

4. Se identifican los problemas de aprendizaje 

5. Se da el estudio individual  

6. Se reeevaluan y aplica el conocimiento aprendido con el problema 

7. Se evalua lo aprendido y se hace una reflexión acerca del aprendizaje. 

Algunos de los consejos que se brindan para mejorar el aprendizaje son (Walsh, 

2005): 

 Se debe examinar el problema, más no hacer un diagnóstico 

 Enfocarse en conceptos importantes  

 Brindar al estudiante un acercamiento a autores expertos en el tema  

 Una manera de apoyarlos es hacer una lista de temas o preguntas 

(enfocadas al tema) para que ellos hagan una busqueda  más eficiente 

 Si los alumnos ya conocen algun tema muy bien, ellos deben de enfocarse 

más en aquellos que ellos no conocen 

 Siempre darles tiempo para la reflexión y la retroalimentación. 

En un salón donde se trabaje esta metodología debe haber un tutor, en este caso el 

docente que apoye a los estudiantes a lo largo del proceso, las funciones que debe de 

desempeñar son las siguientes: 

I. Establecer un clima de aprendizaje adecuado 



 

25 

 

II. Planear y organizar las sesiones de tutoria 

III. Clarificar las necesidades de aprendizaje, y ayudar a los estudiantes a ponerse 

objetivos de aprendizaje  

IV. Ayudarlos a hacer un plan de aprendizaje y a desarrollar estrategias  

V. Diseñar actividades que ayuden al aprendizaje 

VI. Al final del proceso, el tutor debe de dar retroalimentación y evaluación del 

aprendizaje. 

Esta metodología es flexible y permite adaptase al grupo de personas con el cual se va 

a trabajar; el proceso que se propone en el presente trabajo, de acuerdo con el grupo y 

la especialidad es el siguente:  

 

 

Paso 1
•Se presenta un problema a los alumnos en el grupo en general 

Paso 2
•Se analiza utilizando conocimientos previos 

Paso 3
•El análisis permite que se fijen objetivos de aprendizaje

Paso 4
•Se comienza a trabajar en equipo para consultar materiales 

Paso 5
•Se comparte información en salón de clases

Paso 6
•Se da estudio grupal e individual

Paso 7
•Se da retralimetación individual y por equipos, así como grupal 

Imagen 2.3.1 Proceso de Aplicación de la Metodología. Fuente: Elaboración propia. 2016 
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Como ya se mencionó anteriormente el grupo se encuentra cursando el quinto 

semestre de la especialidad de enfermería, el curso esta enfocado en lecturas y para 

facilitar el uso del conocimiento previo, utilizaré lecturas o actividades que están 

relacionadas con la enfermería, ello permite hacer una relación más sencilla entre 

ambos idiomas. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es cualitativa y resulta un proceso circular y dinámico. Puede 

ser que en algún momento se regrese a un paso anterior. No se sigue un proceso 

claramente definido y los planteamientos no son muy claros al principio. 

Este tipo de investigación (Hyun, 2011) presenta cinco características básicas de este 

tipo de estudio.  

 El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente 

directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave 

en la investigación. 

 La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

 Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

 Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

El proceso investigativo – aunque no difiere mucho de los otros tipos de investigación 

hay algunas particularidades que se deben considerar (Hyun, 2011):  

I. Los participantes,  generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya 

que el investigador procura por una muestra que concierne más a los propósitos 

específicos de la investigación. 
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II. La colección de los datos  no se someten a análisis estadísticos (son mínimos los 

que se pueden realizar) o que los mismos se manipulen como en los estudios 

experimentales. Los datos no se recogen al final al administrar instrumentos, sino 

que se van recogiendo durante el proceso que es continuo durante toda la 

investigación. 

III. Las conclusiones  se derivan o se infieren continuamente durante el proceso.  

Contrario a los estudios de índole cuantitativas que resultan al final de la 

investigación, en el estudio cualitativo se reformulan a medida que se vaya 

interpretando los datos. 

Dentro del enfoque cualitativo, el patrón cultural es un marco común entre todas las 

investigaciones. Ya que cada sector de la sociedad entenderá situaciones y eventos de 

manera diferente. La aplicación de nuevas metodologias en en el CETis 122, tendrá un 

impacto y cambiará la forma en que se trabaja dentro de las aulas de enseñanza de 

inglés y quizá se podrá alcanzar resultados positivos en los alumnos.  

El presente trabajo, si bien es cualitativa, corresponde a la categoria de investigación-

acción. La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cosas por ser un 

proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (i) Se construye desde y para 

la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo 

tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de los sujetos en la 

mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por laque los sujetos 

implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación,  
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v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como 

una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 

Su proceso se resume en cuatro fases (Kemmis McTaggart, 1988):  

 Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. 

 Desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar aquello 

que ya está ocurriendo.  

 Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el 

contexto que tiene lugar.  

 La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

La investigación – acción se revela como uno de los modelos de investigación más 

adecuados para fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar la figura del profesional 

investigador, reflexivo y en continua formación permanente (Rincón, 1997). Entre los 

diversos campos de aplicación de la investigación –acción en educación tenemos que 

destacar la aplicación para la evaluación de centros, aprendizaje, instituciones. 

Si bien es cierto, el presente trabajo pretende la mejora de un plantel, no concluirà todo 

el proceso pero si hace una propuesta para su aplicación en un salón de clase. 
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CAPÍTULO IV 

OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Unidad Didáctica con la Medología de Aprendizaje Basado En Problemas para 

grupos numerosos en la Asignatura de Inglés dentro del Centro De Estudios 

Tecnológicos industrial  y de Servicios No. 122 

Esta unidad didáctica de la materia de Inglés fue creada para los estudiantes de 5° 

semestre de la especialidad de enfermería del Centro de Estudios Tecnológicos 

industrial y de servicios no. 122; ubicado en el sur del Estado de Morelos, en una 

comunidad indigena llamada Xoxocotla del municipio de Puente de Ixtla. En este plantel 

como en muchos otros del Subsistema de Educación Media Superior, los grupos 

cuentan con más de 40 estudiantes. 

La enseñanza de un  segundo idioma se complica en un contexto como este porque la 

práctica en las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) de un idioma 

requieren una atención casi especializada en las necesidades del alumno, esto resulta 

imposible; es por ello que apoyada en la metodología de Aprendizaje Basado en 

Problemas, esta unidad permite “reducir” el tamaño de los grupos en pequeños equipos 

que trabajan en equipos para poder resolver problemas relacionados con la materia. 

La escuela además del bachillerato ofrece una carrera técnica, razón por la cual el 

contenido del presente trabajo esta enfocado a esa especialidad; y a la resolución de un 

problema enfrentado entre un(a) enfermero(a) y un paciente; y que los ubica en un 

contexto que les es familiar. 
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TOPIC  Nursing  
 

LEVEL  B1 based in European Common 
Framework 
 

TIME  3 Sessions per week (2 two-hour 
session and 1 hour - session) during 3 
weeks  
 

STUDENTS  43 students who are enrolled in high 
school and nursing at the same time 

OBJECTIVE  General objectives 
 
Students will develop competences 
included in the SEMS (Subsecretaría de 
Educación Media Superior) program  
 
Specific objectives  
 

 Review vocabulary and grammar 
related to their B1 level. 

 Learn the kind of texts included in 
the program: instructive, 
narrative, descriptive, informative 
and exposition  

 Practice reading techniques, such 
as:  

 Make predictions  

 Visualize 

 Make and answer questions 

 Scanning  

 Skimming  
 

MATERIAL Computer, projector, board, markers, 
unit copies, dictionaries, etc. 

DIDACTIC SEQUENCE I. The teams are formed 
II. The students will read the problem 

(the problem: get basic 
information about patients) 
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III. SS will define the needs they have 
to response it, and also the 
objectives of learning 

IV. Information and exercises about 
questions are presented 

V. SS analize if they have the 
enough information. If not they 
will have to discuss it with the 
teacher if yes they do the final 
task 

VI. The final task consists in doing 
and applying a questionnary to 
the members of the teams 

VII. Teachers evaluate the SS 
development 

VIII. SS autoevaluate and coevaluate 
their teammates 
 

EVALUATION Rubrics attached 
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COMMUNICATION 
NURSE - PATIENT 

IMAGINE THIS 
SITUATION: 

You, as a nurse, see 
your patient for the 
first time. What 
information do you need 
to know about him or 
her? 

 

 INSTRUCTIONS:  

1. Get together with your team  
 

2. Brainstorm about the 
“things” you need to know to 
get the patient’s information 
 

3. Talk about your ideas in 
front of the group 
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We may need you to give us the following information:-

Details and phone numbers of any next of kin, relative or friend who you would want us 

to contact about your progress and to arrange for your return home 

 Any medication, pills, steroids or anti blood clotting therapy which you currently take 

 Details of any allergies or reactions you may have 

 Any special diet you may need 

 Details and any documents relating to Benefits and Social Security payments which you receive and whether you 

need a medical certificate 

 

When a patient arrives to a hospital there are forms to be filled 
with information needed for the admission. 

 

For example: 

Taken from http://www.nhsborders.scot.nhs.uk/ © 2016 

NHS Border 

http://www.nhsborders.scot.nhs.uk/
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Name 

Age   

Gender  

Address  

City, State 

Phone  

Religion  

Marital status  

Medication taken  

Allergies  

Special diet 

Health insurance number  

Current occupation and 

tittle 

Next of kin  

Reason for contact  

Date, time of contact 

In teams: 

1. Make a list of questions you need to do to get this information 

2. What else do you need to know? Set your objectives of 

learning  

3. Check the following information, it will be useful to make 

questions 



 

41 

 

Read these questions, write C if it is correct or I if it is incorrect. Circle 

the mistakes. Rewrite the ones that are incorrect 

 

1. _____ Are he a student from the University of Mexico? Yes, he is. 

2. _____ Have they traveled to United States before? No, they haven’t. 

3. _____ Were the boys playing basketball last week? Yes, they were. 

4. _____ I am from Cuernavaca? No, I’m not. 

5. _____She can go the park with her friends? Yes, she does. 

6. _____ Are we answering a diagnostic test right now? Yes, we are. 

7. _____Why she does study so much? Because she wants to have good grades. 

8. _____Where you do work on Sundays? I work at a gas station. 

9. _____When does he play guitar? He plays guitar in the evenings. 

10. ____ Do what you think about the professors at the UAEM? They are very 

good. 

11. ____Is how she driving her motorcycle? She’s driving it very carefully. 

12. ____ Had she thought about the plan? No, she hadn’t. 

13. ____ When have we met before? We met last year at the graduation 

ceremony. 

14. ____Where has you been all this time? I have been everywhere. 

15. ____Is Martha working late this afternoon? No, she doesn’t. 

16. ____What are we cooking for dinner? We’re cooking lasagna. 

17. ____ Did they celebrate Christmas in their country? Yes, they do. 

18. ____Where you do live now? I live in Mexico City 
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A question is a request for information or action. We ask questions 
all the time. As an English learner it is probably one of the most 
important skills to practice. If you don't know the right question, you 
will never get the right answer. 

There are several different kinds of question. Knowing which ones to 
use in the right situation can be useful. 

With the right tone of voice any sentence can be turned into a 
question, but when writing a question you should always end the 
sentence with a question mark (?). 

The first thing that students must do in order to understand the 
language differences is to accept the fact that all languages (in this 
case English and Spanish) possess different sword order, 
variations in their respective sentence constructions. These 
differences apply in the making of questions for both languages. 
Let’s look at the following sentences in both languages! 

SPANISH     ENGLISH 

¿Trabaja Luis en una tienda?    Does Luis work in a store? 

As we can see, the most distinctive feature (besides the omission of 
the first question mark in the English version) is that the English 
language adds the expression does at the beginning of the statement 
to indicate that this statement represents a question both orally and 
written. Since the Spanish language does not include that type of 
expression to indicate their questions, many students get confused by 
attempting to translate word by word from one language into 
another.  
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QUESTION 

WORD 

AUXILIARY 

VERB 

SUBJECT MAIN 

VERB 

 

How did they learn English so 

fast? 

When did you get 

home 

from work 

yesterday? 

What did the 

manager 

think about your 

idea? 

Where did you buy that T-shirt? 

QUESTION 

WORD 

AUXILIARY 

VERB 

SUBJECT MAIN 

VERB 
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EXERCISES 
 
Directions: In teams in your notebook, or in a separate sheet of paper, write a correct yes/no question for the following statements. 

Then, write the appropriate answer for each one.  

 

1. The students from this high school are very intelligent.  

2. This first unit was really easy.  

3. Mr. González, the school director, was absent yesterday.  

4. Tomorrow will be a hot day.  

5. My mother and my father are in St. Thomas this week.  

6. I am responsible, honest, and friendly.  

7. Lisa’s dog is her best friend.  

8. Some professors were lost in the discussions.  

 

Directions: Write a correct information question for the following statements based on the underlined information.  

1. Some classes are more complicated than others because of the content.  

2. The 3101 students are in the English laboratory.  

3. Maritza is a student from the University of Mexico.  

4. The package will be there tomorrow morning.  

5. The weather will be cloudy and windy this weekend.  
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EXERCISES 
 
 

Directions: Match the questions with their respective answers. 

 

1. Where is the blue car? a. At the National Art Museum. 

2. Is Sandra happy with her baby? b. Yes, they were. 

 

3. Were they confused with the lessons? c. She’s the new English professor. 

 

4. Where were they yesterday? d. It’s in the driveway. 

 

5. Who is that young lady? e. No, they aren’t. 

 

6. Are you OK? f. No, I’m not 

 

 g. Yes, she is. 
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Complete the question with a the correct question word 

1)……………………… is his name? His name is Nelson Mandela. 

2) ……………………… does he come from? He comes from South 

Africa. 

3) ……………………… old is he? He is 86 years old. 

4) ……………………… was he born? He was born in 1918.  

5) ……………………… was he born? He was born in in Mveso, 

Transkei. 

Answer the questions according with the reading 

My name is Juan González Gómez. I am from Mexico. I 

live in the capital city, Mexico City. I have five brothers 

and one sister. I am the oldest. I go to school Monday 

to Friday. I come home at 4 pm, eat dinner, and go 

to bed at 10 pm. I walk to school. It is very hot, so I 

wear a hat. At the weekend, I help my father in the 

shop.  
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In teams analize if all of this is enough to get your 
patient's information

If not decide what else you need to know and 
discuss it with your teacher

If you are done do your final task

 

1. What is his name? 

…………………………………………………… 

2. Where does he come from? 

………………………………………….  

3. Where does he live? 

………………………………………………….. 

4. How many brothers does he have? 

………………………………….  

5. How many sisters has he got? 

………………………………………. 

6. Who is the oldest brother? 

…………………………………………..  
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Name 

Age   

Gender  

Address  

City, State 

Phone  

Religion  

Marital status  

Medication taken  

Allergies  

Special diet 

Health insurance number  

Current occupation and 

tittle 

Next of kin  

Reason for contact  

Date, time of contact 
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Rubric for Problem Based Lesson (for 

the teacher)                          

 
Name ________________________________ 

  

1--------2---------3--------4---------5 

Weak                Avg.              Outstanding 

  

Entry 

___   Topic matched with state/national curriculum standard (complete 
standard written in lesson plan) 

___   Groups formed quickly, had a plan; didn’t leave students where they 
were 

___   Generated interest in topic  

___   Sufficient background information provided 

___   Problem found in the real world 

___   Clear introduction of behavioral expectations 

___   Students were attentive during explanation of instructions/guidelines 

___   Enthusiasm 

Analysis of Problem 

___   Mechanism established to monitor group progress  

___   Effective check for understanding prior to start-up of group work 
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___   Effectively monitored group work (didn’t disturb others, kept majority 
of students in field of vision) 

___   Enforced behavioral guidelines 

Collection, Analysis of Data 

___   Encouraged students to use answers to think-we-know & need-to-know 
questions to solve the problem; students held accountable for the task 

___   Encouraged students to develop a plan to demonstrate what they 
learned, or had a performance plan built in 

 

Performance, Closure 

___   Students afforded an opportunity to demonstrate what they had 
learned 

 

Overall 

___   Creativity 

___   Quality of application assignment (clear directions, featured 
application of learning) 

___   Clear, specific instructions for application assignment 

___   Presented on due date 

___   Grade 
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Team Checklist (for teacher) 

Name:_____________________________________________________________ 

Group 
Members:__________________________________________________________ 

Date: ___________________________________________Period ___________  

 

Check the category that best describes your group.  

Participation: 

Self-directed and consistently focused on what needed to be done.  

All members _____   Most members _____   Some members _____    

Few members _____  

Shared responsibilities and completed assigned tasks. 

All members _____   Most members _____   Some members _____   Few 
members _____  

Communication: 

Listened and cooperated with group in a positive way. 

All members _____    Most members _____   Some members _____   Few 
members _____  

Had meaningful conversations concerning project.  

All members _____    Most members _____   Some members _____   Few 
members _____  

Knowledge/Application Skills: 

Successfully completed project and shared essential information with the 
group. 

All members _____    Most members _____   Some members _____   Few 
members _____ 

Figured things out without teacher assistance. 

All members _____    Most members _____   Some members _____   Few 
members _____  



 

57 

 

 

Additional Comments: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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PEER AND SELF EVALUATION RUBRIC 

 

GROUP 
MEMBERS:_____________________________________________________ 

 

Please rate your contribution to the group and evaluate the group on a 
scale from 1 – 10 with 10 being the highest. 

 

INDIVIDUAL EVALUATION:              
Name_______________________________ 

  

____1.  Following teacher’s instructions   

____2.  Asking meaningful questions  

____3.  Contributing ideas and information       

____4.  Helping the group stay on task         

____5.  Contributing materials     

____6.  Asking for help when needed 

____7. Sharing responsibilities 

____8.  Respecting others 

____9. Explaining things to others 

____10.  Doing things on time 

____11. Doing my best  

 

I could improve on_________________________________________________ 

 

I rank my contributions to the group as _________because______________ 
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GROUP EVALUATION: 

 

____1.  Following teacher’s instructions    

____2.  Asking meaningful questions   

____3.  Contributing ideas and information  

____4.  Staying on task and meeting deadlines 

____5.  Sharing responsibilities   

___6.  Respecting others 

____7.  Explaining things to others 

____8.  Solving problems within the group 

____9.  Consistent effort 

____10.  Producing a quality product    

 

I rank our group’s efforts at working together 
as______because___________________________________________________ 
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PEER EVALUATION: 

 

Rank each individual group member using a scale of 1 – 10.  Explain your 
reasons for the assigned ranking. 

 

 

Ranking           Group Member 

 

______ _____________________________________ 

 

______ _____________________________________ 

 

______ _____________________________________ 

 

______ _____________________________________ 

 

______ _____________________________________ 

 

______ _____________________________________ 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El presente trabajo se realizó con el único objetivo de apoyar la enseñanza de Inglés en 

grupos numerosos del Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 

122; nació de la necesidad de los docentes del área porque es complicado cumplir con 

los propósitos de cada una de las materias debido a la cantidad de alumnos con los que 

cuentan los grupos. 

Para poder realizar la unidad didáctica se tuvo que realizar el análisis de varias 

metodologías.  Entre las que destacó el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como 

una opción muy viable gracias a que apoya los programas y el método que utiliza la 

Educación Media Superior en México, el cual está basado en el desarrollo de 

competencias en los alumnos  como una forma de desarrollarse en el campo laboral. El 

ABP posibilita que se trabaje en grupos más pequeños y se desarrollen competencias 

que el alumno necesita en el uso de una lengua; además de las que se requieren en el 

mundo real. 

Este trabajo permite ver una manera nueva de actuar en los salones de clase; sin dejar 

de lado el desarrollo de los estudiantes; además de que es un método innovador de 

enseñanza, porque existen investigaciones, publicaciones, libros, etc. que se han 

desarrollado en entornos diferentes y para asignaturas distintas a esta. Este primer 

acercamiento resultó un reto debido a que no es sencillo plantear un problema práctico 
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para la enseñanza de una segunda lengua;  sin embargo abre una brecha para 

continuar con este trabajo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Todos los docentes de Nivel Medio Superior necesitamos plantearnos nuevas maneras 

de trabajar que reten al estudiante, y a su vez que lo motiven a buscar, pensar, 

desarrollar, investigar y desarrollar ideas y/o proyectos en el ambiente que se 

encuentran. Estamos viviendo un momento en que la curiosidad ha dejado de ser una 

forma de vida, gracias a que tenemos toda la información en la mano, literalmente 

hablando, ya que contamos con muchos “gadgets” que nos permiten accesar de 

manera muy sencilla a cualquier tipo de información. 

Nuestra obligación como docentes es hacer que nuestros estudiantes echen a andar 

ese mecanismo de trabajar que requiere de su esfuerzo y dedicación. Una manera de 

hacerlo es cambiando los paradigmas de la educación en los que el profesor es el 

“proveedor de información”. Tampoco debemos de abandonarlos por completo 

debemos ayudarlos en el desarrollo de las competencias que queramos lograr en cada 

una de las asignaturas. La metodología de este trabajo, así como otras tantas, nos 

brindan esa oportunidad de cambiar el entorno del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Razón por la cual se propone una unidad didáctica con la metodología de Aprendizaje 

Basado en Problemas como un modelo que ayude a los profesores que imparten la 

materia de inglés en el Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 

122, la cual se puede usar en el proceso de enseñanza debido a que tiene 

características del programa de la materia que corresponde al Acuerdo 653 de la 

Reforma de la Educación Media Superior. Algunas de las competencias que de este 

emanan y que a su vez se trabajan en esta unidad didáctica son: trabajo en equipo, el 
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aprendizaje con iniciativa e interés propio, la capacidad de recibir y emitir mensajes en 

una segunda lengua, el proponer soluciones a problemas de su comunidad, etc. Es, por 

lo tanto, una opción viable y oportuna a los grupos de inglés de este centro de estudios. 
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