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Glosario 

Blended Learning: es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros 

asincrónicos) con encuentros presenciales (sincrónicos) tomando las ventajas de ambos 

tipos de aprendizajes. (e-ABC Learning, 2019). 

Estrategia: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. (Significados, 2018). 

Facebook: red social para mantener el contacto con amigos y conocidos 

Google Docs: es una aplicación muy similar a MICROSOFT OFFICE, la cual permite crear, 

almacenar, y compartir documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones en línea. 

Estos documentos se pueden trabajar de manera simultánea y en tiempo real entre 

varios usuarios. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) 

Google: empresa especializada en productos y servicios electrónicos, informáticos y 

vinculados con Internet. (Raffino, 2020) 

Grammarly: es una web a la que podemos subir documentos o crearlos desde cero para 

hacer uso de su completa suite de control ortográfico. (FM, 2015) 

Kahoot: servicio web de educación social y gamificada. (Carrion, 2018, p.6) 

Learning Managament System: es un sistema de gestión de aprendizaje online, que 

permite administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades 

previamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación 

completamente virtual (eLearning), o de formación semipresencial (Blended Learning). 

(Cañellas, 2016) 

Método: es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada 

y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una 

tarea. (Significados, 2018) 
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Obstáculo Epistemofílico:  dificultad psicológica que impide una correcta apropiación 

del conocimiento objetivo. (Marzábal, A., Merino, C. y Rocha, A., 2014, p.5) 

Oralitura: una forma de literatura basada en la oralidad. 

Picture dictionary: diccionario en el que el significado de una palabra se muestra con 

una imagen. 

Unidad de Aprendizaje: materia o asignatura.  
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Resumen 

 

La finalidad de esta tesis quedó dividida en dos apartados.  En el primero de ellos 

se detectaron los obstáculos epistemofílicos que impedían a los alumnos adquirir 

habilidades comunicativas, orales y auditivas en inglés como lengua extranjera (LE). Una 

vez detectados éstos, el segundo apartado se dirigió tanto, a la investigación teórico-

práctica como al diseño y gestión de la intervención tecno educativa orientada al fomento 

de las habilidades necesarias para lograr la formación profesional, de manera eficiente 

con el uso de las herramientas tecnológicas digitales, actuales al alcance de todos.  Esta 

tesis se abordó desde la etnografía educativa en el aula; como estudio de caso, llevado 

a cabo, con estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas Turísticas en el 

Semestre 5, en el CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT 13) RICARDO FLORES 

MAGÓN, DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN).  La intervención tecno educativa 

diseñada y practicada con el uso de las secuencias didácticas muestra resultados 

favorables en el aprendizaje, enseñanza y evaluación del inglés como lengua extranjera 

(LE) y las recomendaciones ofrecidas al final, ofrecen la posibilidad de réplica en otros 

contextos.  

Palabras clave: turismo, obstáculo epistemofílico, habilidades, lengua extranjera 
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Abstract 

The purpose of this thesis was divided into two sections. In the first of them, the 

epistemophilic obstacles that prevent students from acquiring communication, oral and 

listening skills in English as a foreign language (LE) are detected. Once these have been 

detected, the second section addresses both theoretical-practical research and the 

design and management of the techno educational intervention aimed at promoting the 

necessary skills to achieve efficiently professional training with the use of technological 

digital tools current within everyone's reach. This thesis is approached from the 

educational ethnography in the classroom and is taken as a case study, carried out, with 

students of the Tourism Business Administration Career in Semester 5, at CENTRO DE 

ESTUDIOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT 13) RICARDO FLORES MAGÓN, FROM THE INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). The techno educational intervention designed and 

practiced with the use of the didactic sequences shows favourable results in the learning, 

teaching, learning and evaluation English, as a foreign language (LE) and the 

recommendations offered at the end offer the possibility of replication in other contexts. 

Key words: tourism, epistemophilic obstacle, skills, second language. 
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Introducción 

Dada la importancia de la actividad del turismo para el PRODUCTO INTERNO BRUTO 

NACIONAL (PIB), y para el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)1, en el CECYT 13 “RICARDO FLORES 

MAGÓN”, se imparte la carrera técnica de Administración de Empresas Turísticas (AET), en 

donde los alumnos llevan una materia llamada, inglés turístico desde el cuarto y hasta el 

sexto semestre.  Esta carrera en (AET), tiene el objetivo general de brindarle a los 

alumnos, las competencias necesarias para ofrecer servicios turísticos en el idioma 

inglés, como lengua extranjera (LE).  Por tanto, es de suma importancia la formación en 

todas las habilidades gramaticales imprescindibles para comunicarse con toda persona 

extranjera, hablante de esta lengua.  Con ello, ofrecerle servicios de calidad en este 

ámbito; además de que los alumnos inscritos en esta carrera obtengan estas habilidades 

para estar en condiciones de interactuar con los turistas extranjeros hablantes de este 

idioma y ofrecerles servicios de calidad en idioma inglés.  

Al iniciar la investigación, útil como tesis de maestría, me percaté en los alumnos 

serias deficiencias para establecer desde saludos y diálogos sencillos en el quinto 

semestre, al inscribirse en la unidad de aprendizaje inglés turístico, bajo mi 

responsabilidad.  Se procedió a un diagnóstico preliminar y las causas de estas 

deficiencias se encontraban en la imposibilidad de desarrollar la habilidad dialógica 

eficazmente por diversas causas epistemofílicas para indagar las emociones negativas 

 
1 Ver nota periodística número 1.  
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como obstáculos epistemofílicos para lograr un aprendizaje significativo principalmente. 

La mayor parte tenían temor, miedo, vergüenza a hablar en clase en idioma inglés. 

Por ello, se procedió primeramente a conocer las estrategias de aprendizaje de 

los alumnos, sus conflictos emocionales y proceder a una nueva formulación en su 

esquema de enseñanza aprendizaje y evaluación con la intención de obtener resultados 

mejores. Dentro de este esquema de intervención tecno educativa, se determinaron las 

habilidades más difíciles de aprender para los alumnos y así con ello, replantearon 

nuevas estrategias para su formación integral y desarrollo de estrategias docentes 

novedosas con el uso de tecnología digital, imprescindibles hoy día, en el logro de 

competencias comunicativas para un aprendizaje significativo. 

En la primera parte de la investigación, cuando se detectaron los obstáculos 

epistemofílicos que impedían a los alumnos adquirir habilidades comunicativas, tanto 

orales como auditivas en inglés como segunda lengua extranjera (LE); fue un momento 

útil para decidir y fundamentar en la segunda parte, la Intervención tecno educativa 

renovada. Su objetivo general: diseñar y gestionar una intervención tecno educativa, para 

la unidad de aprendizaje: inglés turístico, con la intención de fomentar y evaluar las 

habilidades y competencias en el proceso de su enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

• Elaborar un diagnóstico previo a la investigación para encontrar las emociones 

negativas, obstáculos para un aprendizaje significativo. 

• Analizar la propuesta de secuencias didácticas contenidas en la intervención 

tecno educativa para la unidad de aprendizaje de inglés turístico a nivel medio 
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superior y evaluar sus resultados tanto de enseñanza y aprendizaje como 

evaluación.  

• Describir el uso de las tecnologías de información (TIC´S) y diseñar estrategias 

docentes novedosas y, con su uso para fomentar las habilidades y 

competencias comunicativas para un aprendizaje significativo. 

Ahora bien, la docencia en la educación superior es un tema con múltiples 

caminos, no sencillos en su abordaje desde una sola disciplina, dadas las múltiples 

determinaciones que hacen posible el fenómeno. El fenómeno del proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de una (LE), será abordada desde uno de los 

campos de conocimiento de la Antropología, este es la lingüística.  Por ser esta la 

dedicada al estudio de la estructura del lenguaje, con la intención de hacer posible la 

comunicación y su comprensión, tanto oral como escrita. 

De ahí que, el lenguaje es, desde el inicio de la civilización, la facultad desarrollada 

por el hombre para comunicarse con sus semejantes por medio de signos articulados, 

producidos por él y éstos se encuentran en común acuerdo con todos los seres que 

conviven con él.  En cambio, la lengua o idioma, de acuerdo con Ugalde (1998, p.17)  “es 

un sistema de signos que utiliza el ser humano”, ya sea un grupo humano pequeño o 

bien, extenderse en grupos amplios de naciones, con otros rasgos culturales similares.  

Cada una de estas lenguas o idiomas, está estructurada, dentro de un sistema gramatical 

en donde se incluyen los siguientes elementos:  

• Gramática. Aquellas reglas del lenguaje que estructuran la forma correcta 

de expresarse en una lengua o idioma, además de la composición 
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sintáctica, morfológica, fonética, morfológica, léxica, semántica e inclusive 

fonética y de organización de sintaxis de las oraciones. 

El abordaje teórico de la investigación preliminar se sustenta en dos especialistas 

en diferentes disciplinas, la psicología social y la lingüística.  El primero de ellos Enrique 

Pichón-Rivière y el segundo Stephen Krashen.  Para el Dr. en Psicología Social, Pichón-

Rivière, el concepto de: obstáculos epistemofílicos queda referido a las dificultades de 

índole motivacional o afectiva. Parafraseando a Becerra, G. (2015) diremos que la obra 

de Pichón Revière, nos deja el debate acerca de los diferentes compartimientos entre los 

campos disciplinarios y la longitud entre conocimiento y praxis social.   

El segundo especialista, investigador educativo, en el aprendizaje de una lengua 

extranjera (LE) es el norteamericano Stephen Krashen, doctorado en lingüística en la 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, UCLA, en 1972.  Además, autor de una veintena de libros y 

450 artículos en los campos de aprendizaje de idiomas y en educación bilingüe.  Además 

de sus diversos principios teóricos acerca de lograr el aprendizaje de otra lengua.  En 

esta investigación fueron utilizadas sus hipótesis acerca: del orden natural, del monitor, 

de entrada, comprensible, y filtro emocional.  

Como se menciona líneas arriba, entre las múltiples determinaciones que hacen 

posible el fenómeno educativo, se encuentra, su ubicación, lo que sucede en el aula y 

de ahí, la necesidad del acercamiento para analizar tanto la actividad académica y las 

relaciones interpersonales entre alumnos y alumnos y docentes.  El método etnográfico, 

contiene aportaciones teóricas, fundamentadas en sus exponentes principales como 
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Geertz (1973), Lucca y Berrios (2009) quienes subrayan “la meta de la etnografía es 

producir una descripción sustanciosa del fenómeno de estudio” (p. 40). 

Con ello, en la segunda parte, la parte práctica, se utilizó el método etnográfico en 

el aula. El hacerlo así corresponde al auge de los estudios etnográficos en el aula, 

realizados en las últimas décadas y en la importancia de los estudios de caso, como el 

presente. Éstos ofrecen el método de aprendizaje en situaciones reales dadas en sus 

múltiples determinaciones; sustentándose en la comprensión y entendimiento de la 

situación abordada proveniente de la descripción acuciosa y análisis en un contexto real, 

la cual es estudiada como un conjunto y en su propio contexto. 

Con base en una de las líneas de investigación propuestas en la MAESTRÍA EN 

DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (MDCYT), se seleccionó la de Ciencia y tecnología en 

contexto.  En los resultados del diagnóstico preliminar orientado éste a detectar los 

obstáculos epistemofílicos se procedió a elaborar las secuencias didácticas, en dónde 

los docentes seguirán una serie de estrategias metodológicas para la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del idioma inglés como (LE); en contextos naturales del turismo 

nacional como son: restaurantes, plazas públicas, sitios arqueológicos, hoteles, etc.  

Todo ello realizado con tecnología digital y herramientas educativas imprescindibles, hoy 

día para contribuir en la formación integral del idioma inglés dentro de las reglas dictadas 

por la lingüística dentro de un contexto real, dentro de las actividades derivadas del 

turismo. 

 El capítulo uno, describe el diseño de la investigación y su estructura.  Entre ellos: 

la justificación, el planteamiento del problema; objetivos tanto general como específicos; 
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así como método, resultados y análisis previo a la investigación que se llevó a cabo en 

el semestre 2018-2019 1 en los grupos que de turismo de quinto semestre. 

En el capítulo dos se desarrolla la parte teórica de la investigación. Se describen 

algunas de las propuestas de sus teóricos como Charles Edward Skinner y la teoría para 

el aprendizaje de una lengua extranjera y sus cinco variantes, propuesta por el hoy 

catedrático de la Universidad del sur de California, Stephen Krashen.  Derivado de estos 

conceptos se diseñaron las secuencias didácticas aplicadas durante el semestre 2019-

2020 1, en alumnos de quinto semestre de la carrera de administración de empresas 

turísticas.  Estas secuencias forman parte del uso tecnológico en esta intervención tecno 

educativa para la enseñanza de una lengua extranjera.  Por último, este capítulo, se 

refiere tanto a cada una de las secuencias didácticas como a cada una de las 

herramientas tecnológicas utilizadas, así como a sus estrategias de enseñanza -

aprendizaje para el logro de competencia de comunicación oral en los alumnos. 

En el capítulo tres se describen cada una de las 18 secuencias didácticas, con la 

intención de incrementar el vocabulario y fomentar las habilidades y competencias tanto 

orales como escritas, a lo largo del semestre y las observaciones del docente durante 

este proceso.  

El capítulo cuatro, cierra con la evaluación de las secuencias didácticas por parte 

de los alumnos a través de cuestionario en Google para conocer sus opiniones y analizar 

su avance en el aprendizaje de idioma inglés y del desarrollo de su habilidad 

comunicativa tanto oral como escrita.  
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Las conclusiones y recomendaciones a los docentes que usen estas secuencias 

didácticas para su aprovechamiento y los alumnos puedan adquirir nuevas estrategias 

de aprendizaje de una lengua extranjera. 

La segunda parte, de esta exposición está formada por los anexos.  El anexo 1, 

presenta la matriz de congruencia de la estructura del método de exposición de esta 

tesis.  El anexo 2, expone los resultados del diagnóstico previo, de esta investigación, 

elaborado para detectar inicialmente los obstáculos epistemofílicos de los alumnos y así 

estar en posibilidad de diseñar la intervención tecno educativa para la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera. Y, por último, en el anexo 3, se describen cada una de 

las secuencias didácticas diseñadas y aplicadas en las diferentes  
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Capítulo 1. Diseño de la investigación 

Dado que en el CECYT 13, donde laboro, se imparte la unidad de aprendizaje de 

Inglés Turístico, con el objetivo de formar alumnos en el desarrollo de competencias 

dirigidas a entablar, seguir y manejar conversaciones orales y escritas, en el idioma 

inglés, centradas en el servicio al turista, visitante en este país, me permitió aprovechar 

esta espléndida oportunidad para realizar en este espacio escolar la investigación aquí 

relata. 

Asher y Simpson (como se citó en Varela, 2007, p. 328)  mencionan que la 

enseñanza del inglés para fines específicos “supone un uso de esta lengua restringida 

para los miembros de una comunidad discursiva que comparten un campo profesional 

común”. Por su parte, Alcaraz (2006) menciona que la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera; no solo se basa en el vocabulario restringido, sino también se requiere de una 

metodología diferenciada porque, tanto los materiales didácticos, como las tareas y la 

motivación son diferentes. Otros autores como Dudley y St, John (1998) afirman acerca 

del inglés especializado, como lo es, el inglés para turistas se centra en: destrezas, 

discurso y género apropiados.  Además, los alumnos tienen otras necesidades y, por 

este motivo, las actividades propuestas se presentarán en un contexto real y significativo 

para la profesión de los alumnos porque es así, es como ello les permitirá experimentar 

a través del contenido real o aspecto del idioma que se pretende enseñar.  

El inglés para turismo, además de fomentar el aprendizaje de una lengua 

extranjera, está diseñada para la práctica en situaciones reales y ficticias relacionadas 
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con el turismo en el que puedan ayudar a un turista, a un pasajero, a un huésped o a un 

comensal.  

La dimensión comunicativa del turismo es más amplia por su vertiente orientada hacia 

los clientes que utilizan sus servicios. Esta vertiente tiene su implicación pedagógica 

en la importancia de las habilidades orales y escritas que hay que tener en cuenta en 

el proceso de adquisición del inglés para turismo. Dentro de la industria turística, los 

profesionales tienen que tratar con los clientes por teléfono, cara a cara o por escrito. 

(Alonso, 2006, p.19)  

De acuerdo con Varela (2007), hay tres enfoques principales propuestos por varios 

autores, que se deben tomar en cuenta para enseñar este tipo de lengua, los cuales son: 

• Aprendizaje centrado en la lengua. En donde los temas lingüísticos dominan la 

programación. 

• Enfoque centrado en las destrezas, el cual proporciona a los estudiantes las 

habilidades y estrategias necesarias para desarrollarse en una situación 

determinada. 

• Enfoque centrado en el aprendizaje (Learning-centre approach), se considera que 

se necesita aprender el contenido conceptual pero también se consideran las 

actividades adecuadas para el aprendizaje del contenido. También se tienen en 

cuenta otros factores como son: la motivación, el interés y la actitud del alumno 

para aprender (Hutchinson y Waters, 1987). 

Es importante que los alumnos trabajen con materiales y actividades que puedan 

asociar a su conocimiento del mundo, de las necesidades del turista, y logren con ello un 
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aprendizaje significativo, entendido como: “aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información 

y las ideas previas de los estudiantes” (Díaz- Barriga y Hernández, 2002, p. 39). Para 

que este aprendizaje se pueda alcanzar, el docente genera un ambiente educativo 

motivante para el alumno, así el conocimiento nuevo se vincula con la experiencia previa 

del estudiante. Dicho de otra manera, el docente debe introducir el conocimiento nuevo 

de una forma lógica y ordenada permitiendo asociación con uno o varios antecedentes 

del campo cognitivo del educando (Díaz-Barriga y Hernández, 1998). 

También es transcendental que estos materiales hagan referencia a la cultura, ya 

que, según Varela (2007, p. 339) “los profesionales del sector tienen que tratar 

diariamente con clientes de diversos países, y ellos requieren del conocimiento acerca 

de sus costumbres, necesidades y lo más posible sobre sus países de origen”, y de esta 

manera también, estos profesionales deben conocer “la cultura propia para transmitir e 

informar al turista acerca de los aspectos del país por los que sienta curiosidad” (Varela, 

2007, p.339). Esto ayudará a los alumnos a ser más analíticos al comparar una cultura 

diferente con la propia, asimismo apreciar sus propios valores como: protección 

ambiental, tolerancia y coexistencia (Castañeda 2012).  

De acuerdo con el artículo de (Pineda, 2014), se indagó acerca de las razones por la 

que los alumnos no hablan en inglés, se reportó que la mayoría de los alumnos 

participantes dijeron que la habilidad de expresión oral es la más difícil de desarrollar y 

que pocas veces usan el idioma inglés en clase.  Las causas por las que no hablan son: 

timidez, miedo a ser humillados y falta de vocabulario. Uno de los instrumentos de 

evaluación que más se usan para evaluar la habilidad oral son:  rúbricas, ya que son 
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prácticas, útiles y fáciles para los docentes, y hay cierta relación entre lo que se enseña 

y lo que se evalúa (Pineda, 2014). Por esto es por lo que es necesario diseñar y proponer 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para que el alumno venza 

esos temores y logre desarrollar las habilidades necesarias para expresarse en una 

lengua extranjera, como el inglés.  

Según investigación realizada en la búsqueda de estudios similares al que aquí se 

presenta, se encontró el realizado por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA, dos de cada 

tres estudiantes piensan es más fácil aprender vocabulario nuevo a través de las TIC e 

INTERNET. También piensan que aprender gramática es más interesante con 

herramientas web que en clase. Del mismo modo prefieren memorizar palabras 

utilizando sitios web en lugar de listas en el pizarrón, pero aun así muchos alumnos se 

consideraron neutrales y todavía hay cierta dependencia en el aprendizaje cara a cara. 

Este estudio concluye que los maestros requieren capacitación para el uso de las TIC ´S 

como un recurso para desarrollar las habilidades de aprendizaje de los estudiantes, 

además de la combinación de clases presenciales; y con TIC constituye una estrategia 

para impulsar el aprendizaje autónomo y mismo al tiempo permite mediar el uso correcto 

del idioma (Bonilla, Corona y Cuevas, 2017). 
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1.1 Planteamiento del problema 

Las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de una lengua extranjera, 

como es el caso del inglés, son parte fundamental en la formación de los alumnos de 

una carrera técnica en administración de empresas turísticas para adquirir la habilidad 

de la comunicación oral, auditiva y escrita y ser capaces de comunicarse con turistas 

extranjeros visitantes en nuestro país.  La problematización se centra en alumnos 

quienes cursan cinco semestres de inglés y dos semestres de inglés técnico, en este 

caso es el inglés turístico, cuyo objetivo es:  

Preparar al estudiante para que desarrolle competencias en el establecimiento y 

manejo de conversaciones en el idioma inglés enfocadas en la atención de 

clientes en restaurantes, bares, hoteles y en la venta de paquetes turísticos 

respetando estándares de léxico y parámetros de pronunciación y entonación. 

(IPN, 2010) 

El problema principal es la falta de comunicación en el idioma inglés, entre los 

alumnos de esta carrera; debido a diversas razones afectivas negativas, denominadas 

como obstáculos epistemofílicos los cuales fueron identificados en la investigación previa 

aplicada a alumnos de quinto semestre. Dicha indagación arrojó las respuestas 

siguientes: les cuesta mucho trabajo ordenar las ideas y después expresarlas con 

palabras, así como el estructurar oraciones en los tiempos correctos; no suelen 

practicarlo mucho, ni en clase ni fuera de ella; no saben cuál es la pronunciación 

adecuada; les da miedo equivocarse al momento de hablar, y sus demás compañeros e 

incluso el profesor pueda burlarse de ellos.  Además, se sienten desmotivados porque 
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tanto los docentes como sus compañeros dominan más el idioma no tengan paciencia 

para quienes no tienen un buen manejo y dominio del inglés.  

El otro problema al que se enfrentan los alumnos al momento de aprender el idioma 

inglés es en la comprensión auditiva. De acuerdo con la investigación hecha, los alumnos 

expresan lo difícil de entender palabras sobre todo cuando las personas hablan fluido.  

La pronunciación que se emplea en los audios no siempre es la misma, no tienen un 

vocabulario amplio, están acostumbrados a escuchar a mexicanos hablar y no a un 

nativo. 

1.2 Justificación  

El mundo actual regido por la tecnología digital, el aprendizaje de una lengua 

extranjera en especial, el idioma inglés, se facilita con la diversidad de herramientas de 

origen norteamericano para llevarlo a cabo.  Algunas de estas herramientas son de fácil 

y libre acceso para los docentes como Google Classroom, y todas las aplicaciones que 

Google maneja tales como: Google Docs, Formularios, Blogger, Drive, presentaciones y 

hojas de cálculo. También algunas otras herramientas contribuyen al aprendizaje de la 

escritura como Grammarly, que cuenta con la versión gratuita y de paga. Al igual que 

plataformas educativas como Kahoot, en donde se hace más interactivo el aprendizaje 

del idioma inglés a través de juegos. Por tanto, es deseable, oportuno y enriquecedor 

tanto para docentes como para alumnos, adquirir las habilidades de comprensión oral y 

auditiva, a través de la mediación tecnológica de estas aplicaciones actuales.  Este es el 

caso de los jóvenes en formación en la carrera de técnica de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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TURÍSTICAS en el CECYT 13 del IPN y con ello logren mejores oportunidades para ingresar y 

permanecer en el medio laboral.  

Como se mencionó líneas más arriba, el turismo es una de las principales actividades 

del país; hecho confirmado por la ENCUESTA DE VIAJEROS INTERNACIONALES del INEGI, al informar 

que México recibió en 2017 a 39.3 millones de turistas, que dejaron divisas por 22.5 

millones de dólares.  Y, en 2018, las divisas ascendieron a 41.5 millones de turistas.  Un 

total de 5.5 más que en 2017. Esta es una de las razones de la urgencia de formar 

personal capacitado para satisfacer las necesidades de servicio y atención dentro de 

este sector. Por tanto, los estudiantes requieren de estrategias comunicativas escritas y 

orales que les permitan desarrollar competencias para establecer conversaciones 

enfocadas a la atención a clientes: en restaurantes, en la venta de paquetes turísticos, 

descripción vinícola y coctelera. Sólo por mencionar algunas de las muchas actividades 

para los empleos necesarios en la industria turística, mediante el uso correcto de una 

(LE): pronunciación, entonación, fluidez y precisión.  

El plan de estudios de Inglés Turístico II marca trabajar dos horas a la semana en 

el salón de clases y/o laboratorio, y una en otros ambientes de aprendizaje. La Unidad 

Académica del CECYT 13, Ricardo Flores Magón, cuenta con tres laboratorios para la 

academia de inglés. Sin embargo, dentro de esta justificación, y como parte de la 

problemática, se hace notar su uso inadecuado; no cuentan con los materiales didácticos 

necesarios enfocados al aprendizaje del inglés técnico y los recursos tecnológicos no 

siempre están en óptimas condiciones: el INTERNET falla, los equipos no están 

actualizados o no les dan mantenimiento; situación causal de diversas anomalías. Es por 

esta razón que en ocasiones se decide trabajar las dos horas en el aula, pero éstas no 
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son suficientes para cumplir con los objetivos de los alumnos en esta unidad de 

aprendizaje. Además de otros factores externos aunados al aprendizaje de una (LE). Se 

requiere la actualización tecno educativa en esta dirección. En consecuencia, se 

pretende saber cuáles son los programas especializados en estos temas, y es por eso 

por lo que se justifica la búsqueda para la actualización para el desarrollo de nuevas 

estrategias para los docentes de esta unidad de aprendizaje. De esta forma, ellos puedan 

hacer uso en cada uno de los semestres asignados, tanto en el aula como en el 

laboratorio de estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación vigentes.  

También, esto permitirá a los estudiantes adquirir una mejor preparación y 

formarse profesionalmente al enfrentar los desafíos que se presentan tanto, en su vida 

escolar y laboral como al momento de realizar prácticas profesionales y/o servicio social 

en empresas prestadoras de servicios turísticos. Los docentes estarían contribuyendo a 

alcanzar los objetivos curriculares, orientados a la formación integral de los estudiantes, 

y, por ende, el aumento de los ingresos en este sector importante de la economía 

nacional, así como, los ingresos personales de los jóvenes egresados de esta carrera 

técnica. 

 

1.3 Objetivo general:  

Diseñar y gestionar una intervención tecno educativa, para la unidad de 

aprendizaje: inglés turístico, con la intención de fomentar y evaluar las habilidades de 

expresión oral y escrita y competencias comunicativas también orales y escritas, a través 
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de las actividades, ya que éstas generan en el estudiante la necesidad crear significados 

dentro del proceso de su enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

• Elaborar un diagnóstico previo a la investigación para encontrar las emociones 

negativas, obstáculos para un aprendizaje significativo. 

• Analizar la propuesta de secuencias didácticas contenidas en la intervención 

tecno educativa para la unidad de aprendizaje de inglés turístico a nivel medio 

superior y evaluar sus resultados tanto de enseñanza y aprendizaje como 

evaluación.  

• Evaluar el uso de las tecnologías de información (TI´s) y diseñar estrategias 

docentes novedosas con su uso para fomentar las habilidades y competencias 

comunicativas para un aprendizaje significativo. 

 

1.3.2. Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las emociones negativas reconocidas por los alumnos en su aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera? 

¿Cuáles otros factores imposibilitan el aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de inglés como lengua extranjera? 
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¿Cuáles estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación aptas para la contribución 

del desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma inglés, en esta unidad de 

aprendizaje? 

 

1.4 Enfoque y diseño de la investigación  

Primera parte, diagnóstico preliminar.  Se diseñó de un cuestionario, en Google 

Forms, con preguntas dirigidas a detectar las emociones negativas, denominadas 

obstáculos epistemofílicos, hacia el aprendizaje del inglés como lengua extrajera. La 

potencialidad de esta herramienta tecnológica se aprovechó dada su utilidad y facilidad 

para elaborar las preguntas; enviarlas a los alumnos y recibir, recolectar y analizar sus 

respuestas; todo ello, por la vía electrónica.  

En la segunda parte, una vez detectados los obstáculos epistemofílicos se indagó 

el marco teórico conceptual y con él, se llevó a cabo, la actividad práctica como el diseño 

y gestión de la intervención tecno educativa orientada al fomento de las habilidades 

necesarias para la formación profesional en una lengua extranjera en los alumnos en 

esta unidad de aprendizaje.  El diseño y elaboración de las secuencias didácticas, 

correspondientes se llevó a cabo durante el semestre 2019 – 2020 1 en alumnos de 

quinto semestre. 

El abordaje teórico para el diagnóstico preliminar se sustenta en el concepto de 

obstáculo epistemofílico, aportado por el psicólogo social e investigador educativo, 

argentino Enrique Pichón Revière Parafraseando a Becerra, G. (2015) diremos que su 
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legado nos deja el debate acerca de los diferentes comportamientos entre los campos 

disciplinarios y la longitud entre conocimiento y praxis social.  Así como, el binomio 

obstáculo epistemofílico, retomado del filósofo francés Gastón Bachelard, en uno de sus 

libros, La formación del espíritu científico, imprescindible lectura para todo estudiante de 

ciencias. 

Por su parte, el abordaje teórico para el diseño y aplicación de la intervención 

tecno educativa fue con la contribución del lingüista y académico actual en la Universidad 

del Sur de California, Stephen Krashen mencionado líneas más arriba.  Su enorme 

producción y reconocimiento en sus artículos en investigación educativa especializados 

en la enseñanza de lenguas extranjeras me llevó a considerarlo de enorme importancia 

para el rigor necesario en esta investigación. Él es especialista en diferentes teorías 

sobre la adquisición y aprendizaje de segundas lenguas.  En el capítulo 2, se describen 

las hipótesis utilizadas acerca: del orden natural, del monitor, de entrada, comprensible 

y filtro emocional.  

El método de investigación utilizado en la práctica en el aula fue el etnográfico con 

observación participante. Su elección fue dada su contribución al estudio y análisis 

descriptivo de las culturas, es decir, “trata de describir e interpretar las modalidades de 

la vida de grupos, personas habituadas a vivir juntas” (Martínez, 2005). Este grupo de 

personas no solamente puede ser de una nación, una región o una comunidad, sino, 

como lo menciona Martínez (2005) es cualquier grupo de personas que constituya una 

entidad y en donde sus relaciones estén reguladas por ciertos derechos y obligaciones 

recíprocos, por lo que, un salón de clases es una unidad que puede ser estudiada 

etnográficamente.  
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El objetivo de un estudio etnográfico es adquirir una imagen realista del grupo 

estudiado. También, este estudio, trata de presentar porciones de vida documentados y 

representados lo más fielmente posible.  Abarca lo que las personas sienten, saben y 

conocen; así como sus creencias, percepciones y sus formas de ver y entender el mundo 

que les rodea (Martínez, 2005). Además, este tipo de estudios demanda aplicaciones, 

visiones y soluciones desde perspectivas sociológicas (Romero y Hernández, 2015). 

Es importante mencionar que el proceso etnográfico depende de las situaciones 

generadas en el escenario natural del grupo, estudiado y no responde a pautas precisas 

porque se afectaría la apropiación de la información (Romero y Hernández, 2015).  

Con respecto a la investigación directa y participante, se eligió porque, ésta es 

según Taylor y Bogdán (1984) “la investigación que involucra la interacción social entre 

el investigador y los informantes en su escenario social, y durante la cual se recogen 

datos de modo sistemático y no intrusivo”. Como última actividad de esta segunda parte 

se realizó la aplicación de un cuestionario al finalizar el semestre para saber si los 

alumnos notaron un cambio en su aprendizaje. 

1.4.1 Diagnóstico preliminar 

En el diagnóstico previo a la elaboración del diseño y gestión de la intervención didáctica, 

en dónde se pretendió conocer, a través de los obstáculos epistemofílicos, las razones 

por las cuales los alumnos consideran que no están aprendiendo inglés y porqué les da 

miedo hablarlo, se aplicó un cuestionario bajo el formato arriba mencionado.  Éste se 

aplicó a setenta y cuatro alumnos del quinto nivel de la carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
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DE EMPRESAS TURÍSTICAS en el semestre lectivo 2018 – 2019 1. A continuación se describen 

las siete preguntas incluidas en el cuestionario: 

1. ¿Eres hombre o mujer? 

a) Hombre 

b) Mujer 

2. ¿Te gusta aprender inglés? 

a) Sí 

b) No 

3. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje del idioma inglés durante toda tu vida 

de estudiante? Descríbela. 

4. ¿Cuál consideras que es la habilidad que más se te dificulta desarrollar?  

a) listening  

b) speaking 

c) reading   

d) writing 

5. ¿Por qué? 

6. ¿Qué te motiva y/o desmotiva a hablar en clase? 

7. ¿Qué materiales y/o estrategias prefieres que se usen en clase? Puedes seleccionar 

más de una opción. 

a. Vídeos  

b. Películas relacionadas con el tema 

c. Canciones 

d. Juegos y/o representaciones de situaciones reales en hoteles, restaurantes, sitios 

turísticos, etc. 

e. Libros 

f. Otra 
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Los resultados arrojados son los siguientes. Se muestran por pregunta: en esta 

carrera técnica, como se puede observar en la siguiente gráfica, la mayoría de los 

alumnos son jóvenes del sexo femenino. Este resultado es permanente en todas las 

generaciones.   

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Número de alumnos entrevistados. Elaboración propia. 

Al ser ésta una carrera en la que los idiomas son importantes, la siguiente pregunta 

fue si les gustaba aprender inglés. A lo que los alumnos respondieron: 

 

Gráfica 2. Gusto de los alumnos por aprender inglés. Elaboración propia. 

 

En relación con la pregunta número tres ¿Cómo ha sido tu experiencia en el 

aprendizaje del idioma inglés durante toda tu vida de estudiante? Los resultados se 
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muestran en palabras de los propios alumnos en la Tabla 2. Resultados de la pregunta 

3 ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje del idioma inglés durante toda tu vida 

de estudiante? Descríbela, que se encuentra en los anexos.  

Las respuestas se dividieron en cuatro diferentes conceptos: 

1. Cambios de estrategias, 

2. Con obstáculos epistemofílicos, 

3. Sin obstáculos epistemofílicos, y 

4. Superación de obstáculo epistemofílico. 

Una conclusión inicial fue: las estrategias utilizadas por los profesores no son las 

adecuadas, ellos no explican con claridad; y la clase no la hacen dinámica.  Los docentes 

piensan que los alumnos ya tienen conocimientos o hay temas ya conocidos por los 

alumnos. También se menciona que ellos, como alumnos, siguen memorizando y eso es 

lo que les dificulta el aprendiz del idioma. Se menciona también que la enseñanza ha 

sido repetitiva toda su vida de estudiantes, y no han sentido ningún motivante para 

seguirlo aprendiendo así; siempre se encuentran en el mismo nivel y nunca han tenido 

un aumento de nivel para lograr esforzarse más.  

Para los alumnos es difícil aprender porque consideran que los maestros son 

malos y solo les piden memorizar los verbos o las estructuras gramaticales, ellos no les 

enseñan otras formas de hacerlo.  Además, solo usan el libro de texto y no usan más 

estrategias y dinámicas de trabajo lo que hace del aprendizaje una actividad tediosa; 

siempre ven los mismos temas y su vez, no avanzan de nivel, lo que ocasiona que se 

sientan estresados y no disfruten el proceso de aprendizaje.  
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Algunos alumnos han tenido muy buenas experiencias en su proceso de 

aprendizaje del idioma inglés, ya que al ser un idioma o una Unidad de Aprendizaje que 

les gusta, eso hace que se les facilite. Algunos mencionan que ha sido buena por las 

escuelas a las que han asistido y los profesores que han tenido a lo largo de su vida 

académica, pero resalta mucho el hecho de que es algo que les gusta aprender y por lo 

mismo se sienten motivados a aprender más. 

También mencionan que, aunque al inicio de su vida como estudiantes ha sido 

mala por los maestros que han tenido o porque a ellos mismos se les complica.  Ellos 

reconocen que poco a poco han mejorado; ya sea por sus maestros actuales en la 

vocacional o por las escuelas donde han egresado como: los centros de lenguas 

extranjeras, y algunos otros factores como su familia. De la misma manera, ellos han 

seguido estrategias que les ayudan a memorizar o practicar el idioma y al ser algo que 

les gusta estudiar, aunque se les complica, buscan la manera de ir mejorando con el 

tiempo, poniendo atención a sus clases y tomando cursos extracurriculares.  

Con respecto a la pregunta número 4, ¿Cuál consideras que es la habilidad que 

más se te dificulta desarrollar: listening, speaking, reading o writing, los alumnos 

respondieron a las siguientes:  
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Gráfica 3. Habilidades del idioma inglés difíciles para los alumnos. Elaboración propia. 

 

En donde se puede ver que los alumnos tienen un gran problema para 

comunicarse en inglés.  La habilidad de comprensión auditiva es fundamental para que 

los alumnos puedan hablarlo, y esto da como resultado que la habilidad de comunicación 

oral también esté dentro de las habilidades más difíciles.  

En la pregunta número cinco (Tabla 3 de los Anexos) en la que los alumnos dan 

las razones por las cuales aprenden ciertas habilidades del idioma y cuáles son difíciles 

para ellos, las respuestas, por habilidad son las siguientes:  

1.4.1.1 Comprensión auditiva o listening: 

En su mayoría respondieron: en las palabras de los mismos alumnos; la velocidad 

en la que las personas hablan en los audios; les complica el entender lo que estas 

mismas personas están diciendo; ya sea en el contexto mismo del audio; o bien, en 

donde se lleva a cabo una conversación o descripción, o palabras en específico que a 

veces son necesarias para completar textos. 



25 
 

Otro problema al que se enfrentan, y que va ligado con la velocidad, es la 

pronunciación, porque son hablantes nativos los parlantes en los audios; y esto hace que 

los alumnos se confundan y no entiendan lo que se está diciendo. 

1.4.1.2 Expresión oral o speaking 

En esta habilidad, los alumnos se enfrentan a problemas de tipo gramatical y de 

vocabulario; al no contar con palabras suficientes o estructuras gramaticales, les es muy 

difícil hablar, formular y estructurar oraciones. A su vez, al no practicar, la pronunciación 

se vuelve un problema para los alumnos a la hora de hablar y hace que se sientan 

nerviosos y no quieran conversar en el idioma inglés.  

1.4.1.3 Comprensión escrita o reading 

Esta es una de las habilidades que menos se le dificulta a los alumnos, y algunos 

obstáculos epistemofílicos, a los que se enfrentan es la falta de vocabulario y de 

gramática, lo que impide comprender las lecturas y emitir una opinión o responder de 

manera correcta los ejercicios. También mencionan, que las lecturas son tediosas y se 

aburren, por lo que no prestan atención a lo que están leyendo. 

1.4.1.4 Expresión escrita o writing 

Aunque esta habilidad no es de las más difíciles, los alumnos se enfrenan a una 

serie de complicaciones al momento de escribir; ya que no saben estructurar oraciones 

debido a la falta de gramática y vocabulario, no conocen las reglas de escritura, ni las 

reglas gramaticales, así como los tiempos verbales, necesarios para redactar algún tipo 

de texto correctamente.  
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La pregunta número 6, hace referencia las motivaciones que tienen los alumnos 

para hablar o no en clase. Las respuestas, que se encuentran en la Tabla 4. Resultados 

de la pregunta 6. ¿Qué te motiva y/o desmotiva a hablar en clase?” en los anexos, 

reflejan los obstáculos epistemofílicos expresados por los alumnos de diversas formas. 

Los alumnos se sienten motivados a hablar en inglés en la clase porque si 

practican tanto la parte gramatical como de pronunciación y llegan a cometer un error, el 

docente los puede corregir y con esto, seguir mejorando y no cometer los mismos 

errores.  

Las estrategias que usan los docentes dentro del salón de clase; así como las 

participaciones que se dan dentro del mismo, y las actividades que se llevan a cabo, 

ayudan a que los alumnos se sientan motivados y con la seguridad de hablar y que no 

ser juzgados; ni por el docente, ni por sus compañeros de clase. 

Del mismo modo, creen que al hablar en inglés pueden perfeccionar su nivel de 

dominio del idioma y conocer más de la cultura inglesa.  

Otro de sus motivantes es el viajar al extranjero y comunicarse fácilmente sin 

ningún problema con las personas nativas, o en su caso, en idioma que muchas personas 

conocen.  

Por otro lado, una de las razones que dan los alumnos para no hablar en clase, 

es el miedo a equivocarse, y así ser juzgados por sus compañeros sobre su nivel de 

dominio del idioma y que esto resulte en burlas que afecten su desempeño y que al 

mismo tiempo, el docente no haga nada por hacerlos sentir mejor y que éste también se 
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burle de ellos y hasta haga “caras de asco” al ver que los alumnos no hablan de la forma 

correcta.  

También se sienten desmotivados porque no cuentan con los conocimientos 

necesarios para hablarlo; no pueden organizar sus ideas a la hora de hablar y además 

su pronunciación sea mala.  Esto ocasiona en ellos, al no practicar, no mejoran ni en su 

gramática ni en su pronunciación, lo que lleva a un bajo rendimiento en el aula.  

Por último, la pregunta 7 es sobre los materiales que prefieren usar en clase, y los 

resultados son los siguientes: 

 

Gráfica 4. Materiales y estrategias. Elaboración propia. 

 

Se puede observar que los alumnos (82.4%) prefieren el uso de juegos y/o 

representaciones de situaciones reales en las que pueden practicar el hablar con alguien 

y al mismo tiempo escuchar lo que su compañero dice y los acerca a casos reales que 

pudieran surgir en su trayectoria académica y/o laboral en el turismo.  
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Capítulo 2. Diseño de estrategias tecno educativas 
 

El capítulo aborda en primer lugar las aportaciones legadas por reconocidos 

especialistas en el campo educativo, filosófico y lingüístico, al proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera.  Ellos son: el psiquiatra conductista Burrhus 

Frederick Skinner, filósofo social y lingüista Noam Chomsky y el investigador educativo 

y lingüista Stephen Krashen.  En segundo término, se explica la teoría de Krashen y sus 

cinco hipótesis en relación con la adquisición del inglés como lengua extranjera. 

 

2.1 Procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
 

Desde diversos paradigmas pedagógicos se han llevado a cabo los procesos de 

enseñanza aprendizaje de segundas lenguas.  Veamos en este apartado desde el 

conductismo, lo afirmado por Burrhus Frederick Skinner, y desde el paradigma 

sociocultural las aportaciones del norteamericano Stephen Krashen, quien sustenta, la 

adquisición de una lengua extranjera se lleva a cabo principalmente por la habilidad 

auditiva desarrollada.  Es el caso de los migrantes en Estados Unidos.    

2.1.1 Burrhus Frederick Skinner 

Existen varias explicaciones en torno al proceso de enseñanza aprendizaje de una 

lengua extranjera, las cuales permiten a las personas aprender un segundo idioma.  Lo 

anterior se esclarece desde el paradigma pedagógico conductista, de Skinner quien 

afirma: 
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Todo el aprendizaje tiene lugar a través de un proceso de formación de hábitos de 

comportamiento basados en el mecanismo de estímulo - respuesta - refuerzo. 

Cuando se aprende un segundo idioma, el estímulo es el idioma al que está 

expuesto el alumno; la respuesta es la producción del estudiante y el refuerzo 

puede presentarse en forma de aprobación o corrección por parte del interlocutor 

(que puede ser un adulto, un hablante nativo o un maestro), o el éxito o el fracaso 

en la comunicación. según Skinner (1957) 

Para ellos, los conductistas, el dominio de una lengua extranjera consiste en 

aprender “un conjunto de hábitos lingüísticos nuevos que pueden entrar en colisión con 

los hábitos lingüísticos correspondientes a la lengua materna, previamente adquiridos” 

(Escobar, 2007, p.1). 

 

2.1.2 Noam Chomsky 

Otra de las teorías proviene del paradigma pedagógico, denominado cognitivo.  

Noam Chomsky, como lingüista se basó en los postulados de la gramática generativa 

opuestas fuertemente con el paradigma pedagógico anterior, el conductual. La teoría de 

la gramática generativa, también se conoce como biolingüística y “postula la existencia 

de una estructura mental innata la cual permite la producción y comprensión de cualquier 

enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando además que el proceso de 

adquisición y dominio del lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico” 

(Birchenall y Müller, 2014, p. 418). Y,  para que de esta manera,  funcione de forma 

correcta y además se desarrolle de modo automático.  
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Birchenall y Müller también mencionan que “la gramática generativa es el 

fundamento académico más notable para apoyar una aproximación racionalista a la 

explicación del proceso de adquisición conceptual y del funcionamiento general de la 

actividad lingüística” (2014, p.418). 

Según Escobar (2001, p. 2) Chomsky “argumentó que la única explicación 

plausible de la eficiencia con la que los niños adquieren la lengua materna es que los 

niños nacen con una capacidad innata para el aprendizaje de la lengua”. Para él, se nace 

con la capacidad innata de aprender.  

En otras palabras, “los niños tienen una habilidad especial para descubrir las 

reglas gramaticales que rigen el lenguaje a partir del input lingüístico a la que están 

expuestos. Esta capacidad se llamaba un dispositivo de adquisición de idiomas.” 

(Escobar, 2001, p.2).    

Inicialmente. esta teoría descrita por Chomsky, explicaba la adquisición de la 

lengua materna, sin embargo, Stephen Krashen la utilizó para explicar el aprendizaje de 

una segunda lengua a través de su modelo de monitor (Escobar, 2001). 

 

2.1.3 Stephen Krashen y sus cinco hipótesis 
 

Uno de los autores que ha tenido la mayor influencia en el marco del estudio de la 

adquisición de segundas lenguas extranjeras es Stephen Krashen (1982), quien 

desarrolló su modelo en las siguientes cinco hipótesis: 
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1. Analizó la diferencia entre "adquisición del lenguaje" y "aprendizaje". La 

adquisición del lenguaje se produce de forma inconsciente y espontánea, ocurre 

en un contacto natural, se enfoca en el significado y la forma; se adquiere 

incidentalmente y su objetivo es producir un discurso fluido. Mientras que el 

aprendizaje de una lengua extranjera es un conocimiento consciente de las reglas, 

está asociado con el lenguaje formal, se enfoca en la forma, requiere el esfuerzo 

del aprendiz, hay una búsqueda de formas lingüísticas y accede a los recursos de 

comunicación. 

2. La hipótesis del orden natural, que establece que las “estructuras del lenguaje se 

adquieren en orden predecible” (Escobar, 2001, p.3). 

3. La hipótesis del monitor hace referencia a la relación que existe entre adquisición 

y aprendizaje. “Es probable que la adquisición sea mucho más importante. La 

adquisición es lo que permite la fluidez. El aprendizaje consciente no es 

responsable de nuestra fluidez. Más bien parece tener una sola función: la de 

editor o monitor” (Rising, 2009, p.122). 

4. La hipótesis de entrada comprensible, que estipula que “se adquiere una lengua 

mediante la comprensión de mensajes que están ligeramente por encima del nivel 

actual de competencia adquirida, que es i + 1 (input +1)” (Escobar, 2001, p.3). 

5. Para terminar, tenemos la hipótesis del filtro emocional, donde se establece que 

“los estudiantes motivados, seguros de sí mismos y con bajos niveles de ansiedad 

obtienen mejores resultados en el aprendizaje de lenguas” (Escobar, 2001, p.3). 
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2.2 Enseñanza de una lengua extranjera, el inglés 

Cuando enseñamos inglés, necesitamos saber la diferencia entre enfoque, 

método y técnica. Un enfoque, según la BASE DE DATOS BBC TEACHING KNOWLEDGE (2019), es 

"una forma de ver la enseñanza y el aprendizaje. Subyacente a cualquier enfoque de 

enseñanza de idiomas; hay una visión teórica de lo que es el lenguaje y de cómo se 

puede aprender. Un enfoque da lugar a métodos, la forma de enseñar algo, que utiliza 

actividades o técnicas en el aula para ayudar a los alumnos a aprender”. 

Los métodos son la combinación de técnicas que los docentes usan en las aulas 

para enseñar a sus alumnos y los enfoques son las filosofías de los maestros sobre la 

enseñanza de idiomas que se pueden aplicar en las aulas mediante el uso de diferentes 

técnicas de enseñanza de idiomas (Asher y James, 1982 citado en Ensayos Reino Unido, 

2018). 

Y, por último, las técnicas: 

Son los pasos reales del aula momento a momento que conducen a un resultado 

específico. Cada procedimiento se realiza a través de una serie de técnicas. 

Pueden tomar la forma de un ejercicio o simplemente cualquier actividad que deba 

realizar para completar una tarea. Por ejemplo, cuando se usan videos. (Rhalmi, 

2018). 

Las metodologías y enfoques de enseñanza más conocidos son (Celce-Murcia, 

2001): 

• El método de traducción gramatical (Grammar Translation Method) 
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• El método directo (Direct Method) 

• El método audiolingual (Audilingual Method) 

• El enfoque de la enseñanza del lenguaje comunicativo, (The Communicative Language 

Teaching approach) 

• El enfoque de enseñanza de idiomas basado en tareas (The Task-Based Language 

Teaching Approach). 

 

2.2.1 Aspecto comunicativo del proceso de enseñanza de una lengua extranjera 

El aspecto comunicativo en la enseñanza de idiomas se basa en la idea de que 

aprender un idioma con éxito, se logra al expresar un significado verdadero. Cuando los 

alumnos participan en actividades centradas en un contexto real, se utilizan sus 

estrategias naturales para la adquisición del lenguaje, y esto les permite un acercamiento 

en situaciones reales al aprender a usar la lengua extranjera. La enseñanza del lenguaje 

comunicativo establece como meta la enseñanza de la competencia comunicativa. Se 

basa en la idea de que aprender un idioma con éxito proviene de tener que comunicar 

un significado real. 

Este enfoque establece como objetivo la enseñanza de la competencia 

comunicativa. 

Communicative competence includes the following aspects of language 

knowledge: knowing how to use language for a range of different purposes, and 
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functions; knowing how to vary our use of language according to the setting and 

the participants; knowing how to produce and understand different types of texts, 

and knowing how to maintain communication despite having [La competencia 

comunicativa incluye los siguientes aspectos del lenguaje: saber cómo usar el 

lenguaje para una variedad de propósitos y funciones diferentes, cómo variar 

nuestro uso del lenguaje de acuerdo con el entorno y los participantes, cómo 

producir y comprender diferentes tipos de textos sobre cómo mantener la 

comunicación a pesar de tener limitaciones en el conocimiento del idioma] 

(Richards, 2006, p. 3). 

Richards (2006) también afirma que nuestra comprensión de los procesos de 

aprendizaje de una lengua extranjera ha cambiado en los últimos 30 años; y el enfoque 

comunicativo es en parte una respuesta a estos cambios en la comprensión. Las 

opiniones anteriores sobre el aprendizaje de una lengua extranjera, se centraron en el 

dominio de la competencia gramatical y como un proceso de formación de hábitos 

mecánicos. Los buenos hábitos se forman al hacer que los estudiantes produzcan 

oraciones correctas y no al cometer errores. Los errores debían evitarse mediante 

oportunidades controladas para la producción. Al memorizar los diálogos y realizar 

simulacros, se redujeron al mínimo las posibilidades de cometer errores. El maestro era 

la persona que controlaba el aprendizaje. 

Pero, en los últimos años, el aprendizaje de idiomas se ha visto desde una 

perspectiva muy diferente: hay una interacción entre el alumno y los usuarios del idioma, 

también hay una generación colaborativa de significados. Los estudiantes proponen “una 

interacción significativa y útil a través del lenguaje y la negociación de significado a 
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medida que el alumno y su interlocutor llegan a la comprensión” (Richards, 2006, p. 4). 

Hay comentarios, los estudiantes prestan atención al lenguaje que se escucha y tratan 

de incorporar nuevas formas en el desarrollo de la competencia comunicativa y tratan de 

experimentar con diferentes formas de decir las cosas. 

 

2.2.2 El proceso de Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) 

El proceso de Aprendizaje Basado en Tareas (ABT), es un enfoque en donde el 

aprendizaje gira en torno a la finalización de tareas significativas. En este enfoque, el 

enfoque principal es el uso auténtico del lenguaje para una comunicación genuina. 

Para comprender el aprendizaje basado en tareas, debemos definir qué es una 

tarea. Según Willis (2007), las tareas pueden ser situaciones de la vida real o tener un 

propósito pedagógico y deben proporcionar oportunidades para que los estudiantes 

intercambien información con un enfoque en el significado, no una forma o estructura 

específica; tienen un propósito claro: los alumnos deben conocer el resultado que se 

espera que produzcan cuando terminen de realizar la tarea. El resultado puede variar y 

compartirse con más personas y relacionarse con actividades del mundo real. 

Según el British Council, tiene 6 fases que son: pretarea, tarea, planificación, 

informe, análisis y práctica. 

En la tarea previa, el maestro “presenta el tema y les da a los estudiantes 

instrucciones claras sobre lo que tendrán que hacer en la etapa de la tarea y puede 
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ayudar a los estudiantes a recordar algún lenguaje que pueda ser útil para la tarea” 

(British Council, 2019). 

La segunda fase, la tarea, los estudiantes completan una tarea en grupos usando 

los recursos del lenguaje y el maestro los monitorea y los ayuda 

En la etapa de planificación, los estudiantes preparan un breve informe oral o 

escrito para contarle a la clase lo que sucedió durante su tarea. Luego practican lo que 

van a decir en sus grupos. 

Luego, los estudiantes se reportan a la clase en forma oral; o bien, leen el informe 

escrito que prepararon en la etapa anterior.  Esta es la cuarta fase: informe 

Después, tenemos la fase de análisis en la cual el maestro resalta partes 

relevantes del texto y también puede resaltar el lenguaje que los estudiantes usaron 

durante la fase de informe para el análisis. 

Finalmente, en la fase de práctica, el maestro selecciona áreas de lenguaje para 

practicar según las necesidades de los estudiantes y lo que surgió de las fases de tareas 

e informes. Luego, los estudiantes practican actividades para aumentar su confianza y 

tomar nota de un lenguaje útil. 

Otros autores solo mencionan tres fases de este proceso que son antes de la 

tarea, tarea y después de la tarea. 
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2.2.3 Enseñanza de las cuatro habilidades. 

La enseñanza del idioma inglés parte de acciones que conducen a cuatro 

habilidades.  Estas son: comprensiones: auditiva o escrita; así como expresiones: 

hablada o escrita.   

2.2.3.1 Comprensión auditiva o listening 

Escuchar, que es la capacidad de comprensión auditiva al aprender un idioma, 

permite no sólo percibir sino “imitar sonidos y darse a entender de forma más clara, 

además de entender a los hablantes de la lengua” (Universidad Ius Semper, 2018). 

De acuerdo con Broughton (2002) es imposible que el alumno puedo producir un 

sonido que no existe en su lengua materna usando el estrés, ritmo y entonación de un 

hablante de un idioma extranjero sin antes proporcionarle un modelo de la forma en que 

tiene que producir. Por esta razón, la habilidad de comprensión auditiva está muy ligada 

a la de expresión oral. Broughton menciona en su libro “Teaching English as a Foreign 

Language” dos estrategias para desarrollar esta habilidad las cuales son intensive 

listening y extensive listenining. 

La escucha intensiva se enfoca en ejercicios de comprensión auditiva breves y es 

de una forma muy controlada. Además, este tipo de escucha se centra en los elementos 

del idioma, es decir, a la gramática, pronunciación y vocabulario y no en el significado en 

general. Esto ayuda a los alumnos a construir una base para la adquisición del lenguaje 

(Broughton et al, 2002). 

La escucha extensa (Kreisa, 2019) se enfoca en la comprensión en general y 

ayuda a los alumnos a entender el lenguaje hablado en contextos reales. Broughton 
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menciona que esta escucha se puede utilizar para varios propósitos como la 

representación de material ya conocido en un nuevo entorno, en donde el alumno ve en 

acción lo aprendido en un ambiente genuino y no en el aula. Otro propósito es el de 

permitir al alumno escuchar elementos de vocabulario y estructuras que son aún 

desconocidas para él, interpuesto en el flujo del lenguaje que está dentro de su 

capacidad de manejar. Podría haber palabras, verbos o estructuras desconocidas, pero 

el alumno puede empezar a familiarizarse con ellas y en breve se convertirán en 

enseñanza en una clase de lengua. 

2.2.3.2 Expresión oral o speaking 

Hablar para comunicarse verbalmente, con claridad, en un idioma diferente al 

materno es necesario “contar con un amplio vocabulario para formular ideas, conocer la 

cultura o contextos sociales del idioma que se aprende, comprender lo que se escucha 

o se lee y poder expresarlo oralmente con eficiencia y utilizando adecuadamente las 

estructuras lingüísticas” (Universidad Ius Semper, 2018).  

Para que un alumno pueda alcanzar su habilidad comunicativa es necesario que 

primero el docente controle su discurso.  A medida de su avance debería haber menos 

rigor y orientación, que culminaría en situaciones donde el alumno es libre de producir 

enunciados de acuerdo con la situación. Es sustancial hacer mención que en las etapas 

de principiantes la práctica es especialmente controlada, mientras que en las más 

avanzadas hay más libertad. 

Es particularmente importante que estas etapas (control, guiado y libre práctica) 

siempre deben ser vistas en relación con el uso funcional al que el alumno deberá poner 
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su fluidez oral. Él debe ser capacitado por su maestro para la comunicación real con 

otros (aparte de monólogos y hablar con uno mismo. Esto es, el discurso es básicamente 

un arte comunicativo y social), y la enseñanza debe desarrollar esta competencia en el 

alumno. 

2.2.3.3 Comprensión escrita o reading 

Leer, ayuda al alumno a reconocer los signos escritos del idioma inglés y facilita 

su escritura. La lectura es una habilidad compleja que involucra toda una serie de 

habilidades menores. La primera de ellas es la capacidad de reconocer formas 

estilizadas las cuales son figuras, curvas, líneas y puntos en relaciones modeladas. La 

segunda habilidad es la capacidad de correlacionar las marcas negras en el papel, es 

decir las figuras, con el lenguaje.  Es imposible aprender a leer sin antes no hemos sido 

capaces de adquirir un lenguaje. De aquí surgen los “patrones” en el papel y elementos 

formales del lenguaje que pueden ser palabras, oraciones, frases o incluso párrafos. Y 

la tercera habilidad es correlacionar las marcas negras con los elementos formales, es 

decir, darles un significado a las palabras (Broughton et al, 2002). 

También permite un mejor entendimiento de la cultura para así interactuar de 

manera eficaz con individuos de culturas diferentes a la propia. Aunado a esto para 

comunicarse a través de la cultura, es vital comprender las diferencias culturales que 

pueden facilitar o debilitar la comunicación. El trasfondo cultural de los interlocutores 

parece tener una seria influencia en la calidad y cantidad del acto de comunicación. 

Miembros de diferentes sociedades cuando interactúan, necesitan comprender las 

diferencias culturales que puedan obstruir su proceso de comunicación. 
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Otra ventaja es la de conocer más vocabulario e integrarlo a la práctica oral, 

igualmente, ser capaz de “entender la palabra escrita en otro idioma brinda la 

oportunidad de obtener información de textos y comprenderlos” (Universidad Ius Semper, 

2018). 

2.2.3.4 Expresión escrita o writing 

Escribir, es otra de las habilidades comunicativas cuando se aprende una segunda 

lengua. 

Se desarrolla al estudiar un idioma porque se pone en papel lo aprendido, cuando 

se puede escribir una frase de forma correcta y es entendible; se está haciendo 

una comunicación efectiva. Al escribir se refuerza la práctica oral, porque los 

alumnos usan: la gramática, vocabulario, sintaxis que en conjunto permiten 

transmitir ideas y establecer comunicación efectiva con otras personas de manera 

escrita. (Universidad Ius Semper, 2018) 

Al tratar con el trabajo escrito, hay varias maneras en las cuales el maestro puede 

llevar la tarea al nivel de su clase. El profesor puede evaluar la tarea de las siguientes 

formas: 

• Limitar la longitud del material escrito para ser producido. 

• Aumentar la cantidad de preparación de clase para la tarea. 

• Proporcionar orientación sobre la forma final del trabajo escrito, por ejemplo, con 

indicaciones sobre una imagen o indicaciones de palabras. 

• Animar a los alumnos a colaborar en el proceso real de escritura. 
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• Permitir la verificación cruzada entre la etapa de borrador y la redacción del 

producto final. 

• Limitar la complejidad de la tarea de escritura. 

• Exigir que la tarea se complete lentamente o con rapidez. 

Cualquier combinación de estos métodos es usada para traer la tarea al nivel de la 

clase que se pretende lograr. Estas estrategias le proporcionan al maestro formas de 

organizar su trabajo en clase (Broughton, Brumfit, Flavell, Hill, Pincas, 2002). 

Trabajo controlado. Una de las técnicas más comunes para la presentación de 

ítems fonológicos, gramaticales y léxicos es el diálogo, ya que éste cumple el criterio 

comunicativo por su naturaleza misma de interacción entre las personas. El docente 

puede decir el diálogo, los alumnos repetirlo y después varios de ellos decirlo tomando 

cada uno una parte de éste, y después, cambiar sus papeles en el desempeño. Este tipo 

de trabajos controlados hacen que al alumno tenga confianza en sí mismo y vaya 

adquiriendo fluidez.  

Trabajo oral guiado. Tiene como objetivo dar al estudiante una libertad limitada de 

uso y práctica de lo que ha aprendido, sin embargo, todavía está sujeto a algunas 

restricciones. Lo mejor en este caso, es proporcionar la situación general y el contenido 

de lo que se dice, pero permite cierta libertad en el modo de expresión. El juego de sus 

diferentes desempeños es una técnica útil.  
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Producción oral libre. Es transcendental que un estudiante pueda producir 

naturalmente el lenguaje que le ha sido presentado y que ha practicado en situaciones 

diversas más o menos controladas. Esto es particularmente importante, no solo en la 

última etapa de un ciclo de enseñanza dado, sino en el más avanzado nivel de logro, 

donde el alumno siente que ahora tiene las herramientas básicas para decir lo que quiere 

en lugar de lo que es guiado para decir, y por lo tanto insiste en pasar a una producción 

oral más libre.  

Sin embargo, este tipo de trabajo no es una situación fácil porque requiere que el 

docente cuente con un pensamiento creativo para que proporcione situaciones en las 

que los alumnos hagan uso activo del lenguaje que han aprendido, además de que el 

docente tiene mucho menos control y hay más concentración en el alumno. El docente 

puede hacer uso de estímulos visuales como mapas, fotografías, imágenes, películas, 

etc., y todas ellas son fuentes útiles para práctica del lenguaje de manera oral, usándolos 

como discusiones, charlas, crear diálogos, juegos de desempeños, entre otros. También 

se puede hacer uso de estímulos escritos como revistas y auditivos, como otros diálogos 

(Broughton et al, 2002). 

El desarrollo de cada acción y consecuente habilidad permite al alumno 

comprender, expresarse, argumentar y analizar.  

 

2.3 Diseño de secuencias didácticas y la tecnología 

A partir de los métodos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés y con base 

en los resultados obtenidos en la investigación previa, se desarrollaron 18 secuencias 
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didácticas divididas en tres parciales y cada parcial con 6 secuencias cada uno. Cada 

una de las secuencias está compuesta por dos horas de trabajo en clase / laboratorio, y 

la tercera hora que marca el programa se utiliza como hora de: Otros Ambiente de 

Aprendizaje, es decir, actividades fuera del aula (Anexo 2-19). Estas secuencias 

didácticas están desarrolladas con base en las teorías de Stephen Krashen y Noam 

Chomsky. 

El número de secuencias didácticas se estableció de esta manera con el objetivo 

de cumplir con los tiempos que marca el programa académico de la unidad de 

aprendizaje de INGLÉS TURÍSTICO II de la modalidad escolarizada, del NIVEL MEDIO SUPERIOR del 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.  

El objetivo de estas secuencias es que los alumnos desarrollen estrategias de 

aprendizaje con el uso de las (TIC) y sus habilidades comunicativas mejoren en el idioma 

inglés. 

La comprensión auditiva es una habilidad muy importante, ya que ocupa alrededor 

del 45 por ciento del tiempo que los adultos pasan en comunicación. Esto es 

significativamente más que hablar, que representa el 30 por ciento, y lectura y escritura, 

que representan el 16 por ciento y el 9 por ciento, respectivamente (Ahmed, 2015). 

Esta habilidad es difícil de enseñar para los maestros porque cuando los 

estudiantes escuchan un lenguaje auténtico, hay muchas palabras desconocidas para 

ellos y, además, estas palabras se pronuncian rápidamente. Dicen que es la más 

desafiante de todas las habilidades en inglés. 
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Hay algunas habilidades o estrategias que nosotros, como docentes, podemos 

usar para ayudar a nuestros estudiantes a aprender. Por ejemplo:  

1. Predicción de contenido. Dependiendo del contexto, a veces podemos predecir el tipo 

de palabras que usará el hablante. Nuestro conocimiento del mundo nos ayuda a avanzar 

en el tipo de información que es probable que escuchemos. Además, cuando predecimos 

el tema de una charla o una conversación, todo el vocabulario relacionado almacenado 

en nuestros cerebros se 'activa' para ayudarnos a comprender mejor lo que estamos 

escuchando. 

2. Escuchar lo esencial. Es cuando el alumno intenta comprender lo que está 

sucediendo, incluso si no puede entender cada frase u oración. Digamos que tienen una 

"imagen completa" de lo que está sucediendo. 

3. Detección de señales. Estas palabras, que vinculan ideas, nos ayudan a comprender 

de qué está hablando el interlocutor y hacia dónde nos llevan. 

4. Escuchar los detalles. Aquí, los estudiantes están interesados en un tipo específico de 

información y pueden ignorar cualquier cosa que no parezca relevante. Por lo tanto, 

pueden limitar su búsqueda y obtener los detalles que necesitan. 

5. Inferir significado. En este caso, los estudiantes pueden usar pistas y conocimientos 

previos sobre una situación para descifrar el significado de lo que escuchamos. Además, 

pueden inferir la relación entre las personas, por ejemplo, a partir de las palabras que 

usan, sin tener que averiguarlo directamente. 



45 
 

Es muy importante considerar a la persona que está hablando, el hablante, para 

abordar la escucha. El orador utiliza redundancia y vacilación. Además, usan 

conocimiento de fondo (estructuras de oraciones) y conocimiento lingüístico (palabras y 

expresiones coloquiales) y todo esto, según Fang (2008) es parte de lo que los oyentes 

usan para aprender y usar el contexto para mejorar la comprensión. 

Es importante tomar en cuenta los tipos de “oyentes” que se tienen en el salón de 

clases. Existen tres tipos, los cuales son: 

• Oyente activo. Este estudiante participa plenamente en el proceso de comunicación, 

escucha atentamente, brinda comentarios y hace todo lo posible para comprender y 

recordar los mensajes. 

• Oyente pasivo. Un rasgo común es la creencia de que pueden absorber información y 

aprender de manera efectiva incluso si no contribuyen a la interacción. Colocan la 

responsabilidad de una comunicación exitosa en el orador. 

• Oyente impaciente. Los estudiantes pueden tener períodos cortos cuando son oyentes 

activos, pero se distraen fácilmente. Intentan prestar atención, pero pierden el foco 

rápidamente (EEAILE, 2020). 

En el salón de clases en donde se aplicaron las secuencias didácticas, existen 

estos tres tipos de oyentes, por tal razón las actividades que se diseñaron fueron cortas 

y con temas interesantes sobre el turismo.  

De acuerdo con Kolker (2008) hay varias teorías del aprendizaje que son 

importantes para desarrollar la habilidad auditiva. Estas teorías son: The Input 
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Hypothesis, Natural Approach, Total Physical Response, Attention Theory y 

Conversation Theory. Por lo que, al momento de planear las secuencias, se tomaron en 

cuenta estos métodos. Los que más se utilizaron fueron: Input Hypothesis y the 

Conversation Theory porque se necesita que los alumnos hablen y deben notar la 

importancia de escuchar en un segundo idioma, ya que no es posible participar 

plenamente en una conversación y aprovechar la retroalimentación conversacional sin 

entender lo que dice tu compañero de clase (Kolker, 2008). 

Otras de las estrategias utilizadas fueron “el procesamiento de arriba hacia abajo” 

(top-down processing) porque su procesamiento va del significado al lenguaje; y el 

proceso de abajo hacia arriba (bottom-up processing) debido al hecho de que están 

decodificando, es decir, construyendo un mensaje a partir de sonidos, palabras y frases. 

Algunas de las técnicas elegidas para diseñar y experimentar con las secuencias 

didácticas fueron: la resolución de problemas y juegos de roles como técnicas libres para 

hablar (Brown, 2007), debido al hecho de que los estudiantes habían estado trabajando 

con actividades pre-comunicativas, se les enseñó el vocabulario y las estructuras 

necesarias para resolver un problema. 

Estas actividades pre-comunicativas tienen como objetivo: que los alumnos 

practiquen usando el idioma con fluidez razonable, sin preocuparse por comunicarse 

eficazmente (Bygate, 1987). 

De aquí se pasó a las actividades comunicativas, que, a su vez, se pueden dividir 

en actividades comunicativas funcionales y actividades de interacción social.  
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La intención de las actividades de comunicación funcional es preparar y permitir a 

los alumnos comprender su significado de manera efectiva para hacer frente a las 

demandas de la situación inmediata. Por otro lado, el propósito de las actividades de 

interacción social es que los estudiantes desarrollen sensibilidad hacia los significados 

sociales. Normalmente este tipo de actividades, recurren a tipos de técnicas como la 

simulación y el juego de roles, y destinadas a ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades para la conversación interactiva (Bygate, 1987).  

Por tal motivo, las secuencias didácticas tienen diversas actividades como juego 

de roles, trabajo en equipo y en parejas, para que los alumnos poco a poco vayan 

desarrollando su habilidad comunicativa.  

Uso tecnológico 

Para que los alumnos lograran desarrollar está habilidad comunicativa, se 

emplearon diversas aplicaciones de uso libre, es decir, sin ningún costo tanto para los 

alumnos como para el docente. 

La principal fue Google Classroom la cual es una plataforma para la gestión del 

aprendizaje (Learning Management System); adecuada para clases que son 100% a 

distancia o para un aprendizaje mixto (blended learning) el cual es el caso de esta unidad 

de aprendizaje (Cañellas, 2016). 

Los alumnos y el docente pueden acceder a esta aplicación en sus teléfonos 

móviles, computadora o tableta en todo momento a ella.  

Está plataforma tiene muchas ventajas, las cuales son (Méndez, 2019): 
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• Hace eficiente la comunicación entre docente y alumno. 

• Es una plataforma fácil de usar. 

• Permite asignar tareas de una manera selectiva y de esta manera, se atiende de 

forma más efectiva le diversidad de nuestros alumnos. 

• Se ahorra tiempo y se ahorra papel porque permite trabajar con documentos 

digitales. 

• Organiza los recursos con lo que cuenta como tareas, materiales, preguntas, 

anuncio, etc. 

• Integra la demás aplicación de Google. 

• Se pueden crear clases con más de un profesor. 

• Facilita la evaluación de los alumnos por medio de exámenes o trabajos. 

• Los alumnos pueden compartir sus trabajos. 

Esta plataforma se utilizó, para estar en comunicación permanente con los alumnos, 

para asignar actividades y los estudiantes pudieran subir videos y audios, mismos que 

son solicitados a lo largo del semestre. También es el medio para compartir los enlaces 

a sus prácticas bimestrales que se elaboraron en Formularios de Google. 

Otras de las aplicaciones de la familia Google fue el uso de documentos, para que 

los alumnos puedan interactuar de forma colaborativa glosarios y redactar los trabajos 

escritos que se solicitan.   

La aplicación Grammarly (FM, 2015) es parte esencial de las secuencias didácticas 

para que los alumnos reciban ayuda extra al momento de realizar sus escritos y 

borradores de conversaciones, ya que esta herramienta utiliza inteligencia artificial y el 
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procesamiento del lenguaje natural, comprueba la ortografía, puntuación, gramática, 

estructura de frases y el estilo en el idioma inglés. Y al ser esta aplicación una extensión 

de Chrome hace posible que los alumnos puedan usarla en Google Classroom y al 

momento de crear sus documentos de Google.  

También se usó la plataforma educativa Kahoot que es un servicio web de educación 

social y gamificada. Ésta permite trabajar en tiempo real en una computadora y en los 

teléfonos móviles de los alumnos y en donde se pueden hacer juegos, carreras y 

exámenes con puntaje y calificación al momento. Es un servicio muy amigable porque 

cualquier persona puede crear un tablero de juego o utilizar uno, ya diseñado por algún 

otro usuario. De igual manera se usó la Red Social Facebook para que los alumnos se 

pusieran en contacto con Gabrielle, la persona nativa de Estados Unidos y pusieran en 

práctica sus conocimientos del idioma y para comunicarse con ella;  ya que permite el 

intercambio de texto, video e imágenes y es la red social que más se usa alrededor del 

mundo. Se usó la parte especifica de Messenger para hacer las videollamadas.  
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Capítulo 3. Aplicación de estrategias docente y tecnología 

aplicada 

El objetivo de este capítulo está centrado en la descripción de las estrategias 

docentes y sus secuencias didácticas diseñadas en la unidad de aprendizaje inglés 

turístico II y aplicadas en el grupo 5IM12 del quinto semestre del turno matutino, el cual 

consta de 37 alumnos, hombres y mujeres, que estudian la carrera técnica en 

administración de empresas turísticas.  

Las secuencias didácticas se aplicaron a lo largo del semestre lectivo 2019 – 2020 

1 que va de agosto a diciembre y en el cual, los alumnos cuentan con un libro de texto 

previamente seleccionado por la academia y material didáctico complementario también 

elaborado por la academia. 

  

Secuencia 1. Encuadre 

La primera actividad realizada, fue pedirles a los alumnos que obtuvieran una 

cuenta de Gmail para inscribirse a la clase, se les proporcionó el código de acceso 

(3lmv6zf) y al ingresar conocieron el Tablón de trabajo, y la sección de trabajo de clase 

se dividió en tres secciones: primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Así mismo, 

se llevó a cabo una actividad para conocer al grupo y que los alumnos se conocieran 

entre sí, y de esta manera, hacer que los alumnos empezaran a hablar en inglés. 
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Ilustración. Google Classroom. Elaboración propia. 

 

Las primeras seis secuencias didácticas, que comprendían el primer examen 

parcial, se llevaron a cabo del 5 de agosto del 2019 al 12 de septiembre de 2019, semana 

de evaluación del primer examen parcial. 

 

Secuencia 2. Vocabulario, pronunciación y entonación 

En esta secuencia didáctica, los alumnos empiezan a adquirir vocabulario 

relacionado al tema de Check in – check out (registro de entrada y salida de un hotel); 

también conocen vocabulario relacionado a los servicios que se ofrecen en los hoteles, 

así como la ubicación de estos a través de preposiciones de lugar. Al final, los estudiantes 

realizaron un juego de roles, en donde uno de ellos es el huésped y el otro el 

recepcionista y se preguntan sobre la ubicación de algunos servicios del hotel con la 

ayuda de un mapa. 
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Secuencia 3. Vocabulario, producción oral 

Durante esta secuencia didáctica, el docente presentó a los alumnos el 

vocabulario y las expresiones y frases necesarias para poder realizar un registro de 

entrada en un hotel; de la misma manera, los alumnos aprendieron que datos son los 

que se deben pedir a los huéspedes para llenar hojas de registro.  

También, se hicieron actividades en la plataforma Kahoot! para que los alumnos 

recordaran y practicaran el vocabulario de forma dinámica y con el uso de las TIC.  

La parte de la producción oral se hizo mediante un vídeo que los alumnos subieron 

a Google Classroom, en la que en parejas, crearon una conversación entre un huésped 

y un en recepcionista, y en donde, se lleva a cabo el registro de una entrada en el hotel.  

 

Secuencia 4. Vocabulario, comprensión escrita y auditiva; y expresión oral 

y escrita 

En esta secuencia didáctica, los alumnos llevaron a cabo actividades orientadas 

a la práctica de las cuatro habilidades del idioma inglés, por medio de diferentes 

actividades en las que conocieron el vocabulario aeroportuario para relacionarlo con 

problemas a los que se pueden enfrenar con clientes difíciles.  

En parejas, los alumnos escribieron una conversación en la que se imaginaron un 

problema en algún aeropuerto, y después, presentaron esa conversación ante el grupo. 
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Secuencia 5. Vocabulario, comprensión escrita y auditiva;  expresión oral y 

escrita. Uso de tecnología 

Los saberes que se obtuvieron durante el desarrollo de esta secuencia didáctica 

fueron las expresiones y vocabulario relacionado con la satisfacción del cliente, al recibir 

un servicio en un hotel o en un restaurante. Estos saberes se obtuvieron por medio de 

diversas actividades tales como: lecturas, audios y ejercicios escritos; además los 

alumnos aplicaron los conocimientos adquiridos en la creación de un formato de 

satisfacción al cliente mediante el uso de la aplicación Canva, así como visitas a sitios 

reales de viaje, tales como www.tripadvisor.com en donde pudieron encontrar 

información autentica para completar los formatos.  

 

Ilustración 1. Extracto de encuesta hecha por los alumnos. Elaboración propia. 

http://www.tripadvisor.com/
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Durante el desarrollo de estas secuencias didácticas, los alumnos entraron en 

contacto por primera vez con la aplicación Grammarly. Como el trabajo fue en el 

laboratorio de inglés, se les pidió que en el navegador usaran esta aplicación para 

verificar su escritura. Al momento de revisar sus actividades, se observó que su escritura 

había mejorado significativamente y que además ellos se sentían más seguros de 

entregar sus trabajos al no contener tantos errores.  

Hicieron un juego a través de la plataforma educativa Kahoot para practicar el 

vocabulario aprendido y, además, para su primera conversación, elaboraron un audio. 

 

Ilustración 2. Extracto de Kahoot. Elaboración propia  

Secuencia 6. Evaluación parcial 

Al final de este parcial, en la secuencia número 6, los alumnos realizaron la 

práctica de evaluación de vocabulario y gramática y la práctica de comprensión auditiva 

y escrita a través de formularios de Google. Estas actividades se gestionaron mediante 

Google Classroom. En las siguientes imágenes se muestra un extracto de los exámenes 

que se aplicaron. 
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Ilustración 3. Asignación de exámenes. Elaboración propia  

 

Ilustración 4. Extracto del examen de Vocabulario. Elaboración propia  
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Ilustración 5. Extracto del examen de comprensión escrita y auditiva. Elaboración propia  

El segundo parcial comprendió del 17 de septiembre de 2019 al 25 de octubre de 

2019 y abarca de la secuencia didáctica número 7 a la 12. 

 

Secuencia 7. Comprensión escrita y auditiva; y expresión oral y escrita. 

Uso de tecnología. 

Por medio de actividades de lectura y comprensión auditiva, los alumnos 

conocieron destinos turísticos alrededor del mundo y el vocabulario necesario para 

hablar sobre este tema; del mismo modo, aprendieron expresiones para hablar sobre 

eventos deportivos y como se pueden reservar en una agencia de viajes. Para que los 

alumnos se familiarizaran con la entonación y pronunciación real en inglés, buscaron en 

internet vídeos en donde diversas personas hablaran sobre algún evento deportivo al 

que asistieron y cómo fue su experiencia, en parejas, hacen un resumen de estos vídeos.  
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Por medio de otra lectura, el docente dio a conocer vocabulario referente a 

distintos tipos de vacaciones que existen y los alumnos los organizan en diversas 

categorías.  

Para seguir practicando vocabulario, los alumnos crearon un Picture dictionary en 

el que todo el salón trabajó de forma colaborativa por medio de Google Docs. 

 

Ilustración 6. Diccionario Ilustrado. Elaboración propia. 

A partir de estas secuencias didácticas, el uso de la tecnología se fue 

incrementando, siguiendo la idea de las primeras seis. Con ello, los alumnos se fueran 

familiarizando con ella y no tuvieran problemas para usarla. 

 

Secuencia 8. Vocabulario, compresión escrita y auditiva. Expresión oral. 

Los alumnos realizaron diálogos sobre tipos de viajes con base en tecnicismos del 

lenguaje formal e informal, además, estudiaron vocabulario relacionado a destinos 

turísticos y desarrollaron tanto la habilidad de escritura como la oral. 
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Algunos alumnos tuvieron la oportunidad de estar en una videoconferencia a 

través de Facebook con las asistentes de inglés Gabrielle Woods, de Brooklyn, Nueva 

York. En esta actividad fueron alumnos voluntarios los que participaron y fueron pocos, 

debido a los tiempos y condiciones de la asistente.  

Es importante mencionar en este punto, que fueron los alumnos quienes 

prepararon sus entrevistas con antelación, se apegaron muy bien a los horarios que se 

establecieron y aunque tuvieron algunas complicaciones tecnológicas al final lograron 

resolverlas y platicar un rato con ella.  La secuencia didáctica diseñada y aplicada para 

tal efecto tuvo resultados satisfactorios. 

 

Ilustración 7. Videoconferencia de una alumna con la asistente de Nueva York. Elaboración propia. 
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Ilustración 8. Videoconferencia de alumna dos con la asistente de Nueva York. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 9. Videoconferencia de alumna tres con la asistente de Nueva York. Elaboración propia. 
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Secuencia 9. Comprensión auditiva y escrita. Expresión oral y escrita. Uso 

de tecnología. 

Por medio de actividades, en las que los alumnos practicaron las cuatro 

habilidades del idioma antes mencionadas; ellos aumentaron tanto su vocabulario como 

expresiones centradas en destinos turísticos.  

En el laboratorio y en parejas, los alumnos investigaron sobre algún destino 

turístico en México que ofrecía tours y crearon un folleto digital con esa información. Los 

alumnos prepararon un vídeo corto, similar al investigado en la secuencia didáctica 7, 

centrando su atención en la pronunciación, vocabulario y estructuras gramaticales 

usadas por las personas en el vídeo.  

Al evaluar estos videos, los alumnos mostraban más confianza en sí mismos.  Se 

vio en su práctica varias veces antes de presentarlo y no tener miedo al hablar y/o a 

equivocarse; debido a que no había nadie más que los observara. Además, de que el 

video que vieron con anterioridad les fue de mucha ayuda para lograr pronunciar mejor 

las palabras que encontraran difíciles.  

 

Ilustración 10. Videos sobre tours. Elaboración propia. 
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Secuencia 10. Comprensión oral y escrita. Expresión oral. Uso de 

tecnología.  

Los alumnos desarrollaron conversaciones sobre servicios de transporte, de 

acuerdo a tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación del idioma, 

adquiriendo el vocabulario y las expresiones necesarias por medio de lecturas y audios 

que tratan el tema de medios de transporte. 

Los alumnos hicieron un juego de roles en el que uno fue el cliente y el otro fue el 

encargado de la venta de boletos para viajar un destino turísticos. Este juego de roles se 

presenta en el salón de clases.  

 

Secuencia 11. Vocabulario, expresión oral y comprensión lectora. 

Los alumnos utilizaron nuevamente herramientas tecnológicas de reciente 

incorporación, y en gran medida novedosas dentro del ambiente educativo, tales como: 

INTERNET, buscadores, Google Classroom, Google Maps y Canva para el desarrollo de 

sus actividades. 

En esta secuencia, se hizo uso de la aplicación Google Maps en sus teléfonos 

móviles para lograr trazar una ruta de un viaje, y subirla a Classroom y después 

exponerla en el salón de clases.  
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Ilustración 11. Itinerario. Elaboración propia. 

Para concluir, los alumnos reflexionaron sobre su experiencia con las asistentes 

de Nueva York y dieron sus puntos de vista y que podrían mejorar y que estuvo bien en 

sus conversaciones con ella. 

 

Secuencia 12. Evaluación parcial  

Al igual que en la secuencia didáctica 6, los alumnos realizaron la práctica de 

evaluación de vocabulario y gramática y la práctica de comprensión auditiva y escrita a 

través de formularios de Google. Estas actividades se gestionaron mediante Google 

Classroom. 
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Ilustración 12. Extracto del examen de vocabulario. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 13. Extracto del examen de comprensión auditiva y escrita. Elaboración propia. 

Por último, las secuencias didácticas del tercer parcial se describen a 

continuación. Estas van del número 13 a 18 y se aplicaron del 4 de noviembre de 2019 

al 5 de diciembre de 2019. 
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Secuencia 13. Vocabulario, lectura, escritura, trabajo colaborativo. 

Por medio de exposiciones breves, los alumnos conocieron vocabulario 

relacionado al aeropuerto y servicios del transporte, y expresiones para hablar sobre 

gustos.  

Se formaron equipos de 5 alumnos cada uno; se entregaron rotafolios y 

marcadores de colores a cada equipo para que hicieran una tabla en donde diferenciaron 

expresiones de liking (gustos) y las acomodaron en orden de importancia: desde la más 

positiva a la más negativa. Escribieron oraciones en el rotafolio con ideas proporcionadas 

por los textos el cuadernillo de trabajo y usaron las expresiones de la tabla que hicieron. 

Los alumnos pegaron los posters en el salón y explicaron sus tablas y ejemplos. 

 

Secuencia 14. Vocabulario, lectura, expresión oral, uso de tecnología. 

Para adentrar más a los alumnos al mundo de los aeropuertos, se les solicitó 

hicieran una investigación en línea sobre lo que es carbón offset Scheme y con esa 

información, en equipos, hicieran un vídeo corto con formato de comercial en el que 

explicaran lo que investigaron y lo enviaran a una carpeta compartida en Drive para que 

todos los alumnos pudieran ver sus comerciales y al final se comentara lo que opinaban 

de los vídeos y del tema que investigaron. En este punto, los alumnos ya han hecho 

varias actividades de comunicación oral por lo que están listos para compartir su vídeo 

con los demás y no tener miedo a burlas y críticas.  
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Secuencia 15. Vocabulario, comprensión auditiva y escrita.  Expresión oral 

y escrita, uso de tecnología. 

Durante el desarrollo de esta secuencia, los alumnos aprendieron expresiones 

para reservar un vuelo y vocabulario relacionado a vuelos en aeropuertos. 

Por medio las lecturas en el cuadernillo de trabajo, los alumnos conocieron 

formatos para hacer reservaciones de vuelos y ubicaron cada uno de los datos que deben 

llevar. 

Para la práctica de expresión oral, los alumnos trabajaron en parejas y realizaron 

una conversación entre un vendedor en un aeropuerto y un cliente y presentaron la 

conversación en clase algunos voluntarios. 

 

Secuencia 16. Vocabulario, comprensión auditiva y escrita. Expresión oral 

y escrita, uso de la tecnología. 

Los alumnos ya cuentan con el vocabulario necesario sobre aeropuertos y como 

reservar vuelos, pero en esta secuencia, aprenden expresiones y vocabulario 

relacionado a cancelaciones y cambios de vuelos, por medio de diversas actividades de 

lectura y comprensión auditiva.  

Los alumnos crearon una conversación cancelando el vuelo que habían reservado 

en la conversación pasada de la secuencia didáctica 15; los alumnos, grabaron sus dos 

conversaciones en video usando su celular y la subieron a Google Classroom para ser 

evaluada. 
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Secuencia 17. Vocabulario, trabajo colaborativo, producción escrita. 

En esta secuencia se retomó el uso de Kahoot para hacer un examen rápido de 

forma individual con el vocabulario visto hasta el momento, sin necesidad de estudiar, se 

obtuvieron buenos resultados en el juego. Los alumnos que no contaban con datos 

móviles, se les compartió desde la red del docente.  

 

Ilustración 14. ¡Extracto de Kahoot!. Elaboración propia. 

Se realizó una actividad de juegos didácticos, en la que los alumnos, en parejas, 

diseñaron un juego para usar la técnica de gaming en el salón y al mismo tiempo la 

tecnología. El juego fue libre: podían crear, crucigramas, sopas de letras, memoramas, 

etc. y hacer uso de herramientas que encontraran en INTERNET. Después se repartieron 

estos juegos con los demás compañeros para volver a repasar el vocabulario aprendido 

en este periodo. 

Al final del semestre, los alumnos hicieron una exposición final de proyecto aula, 

la cual fue el diseño de un restaurante de comida típica de alguna región del país. Los 

alumnos realizaron una encuesta de satisfacción al cliente en formularios de Google para 



67 
 

que fuera respondida el día de su exposición.  Además, esta vez, se les pidió a los 

maestros de inglés que visitaran sus restaurantes tenían que hablarles en inglés y 

solicitarles les llenaran la encuesta usando una Tablet o su teléfono móvil.  

 

Ilustración 15. Extracto del cuestionario de satisfacción al cliente final hecho por los alumnos. Elaboración propia. 

 

Secuencia 18. Evaluación parcial. 

Por último, en relación con la evaluación tanto de las habilidades de comprensión 

auditiva y escrita, como de vocabulario, se utilizó la misma dinámica de las secuencias 

6 y 12 del primer y segundo parcial, respectivamente: uso de formularios de Google para 

estos exámenes. 
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Ilustración 16. Extracto del examen de comprensión auditiva y escrita. Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Extracto del examen de vocabulario. Elaboración propia. 

 Es así como en este capítulo quedaron descritas, a través de varios ejemplos, las 

secuencias didácticas para el aprendizaje de una lengua extranjera teniendo como 

mediadora la tecnología educativa de Google más reciente.   
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Capítulo 4. Evaluación y retroalimentación de estrategias 

docentes y tecnología aplicadas 

 

Este capítulo se fragmenta en dos apartados.  El primero de ellos se enlistan las 

diecisiete preguntas del cuestionario, dirigido a obtener el resultado de la experiencia en 

la modificación de las estrategias de enseñanza y de manera más importante conocer 

de viva voz, si ellos lograron mejorar sus habilidades comunicativas tanto orales como 

escritas. 

4.1 Cuestionario final  

En esta tercera fase se aplicó también un cuestionario, con diecisiete preguntas 

para todos los alumnos. Con ellas, se detectó si los alumnos encontraron útiles las 

aplicaciones usadas durante todo el semestre; y si lograron mejorar sus habilidades 

comunicativas tanto de forma oral como escrita. Y cuatro preguntas más, enfocadas 

solamente a los alumnos que participaron en redes sociales con la persona nativa de 

Estados Unidos. Este ejercicio se aplicó a los pocos alumnos exitosos en la oportunidad 

de hablar con ella. Los más no lograron esta experiencia por diversas causas entre ellas 

la incompatibilidad en los tiempos de esta persona. 

Estas preguntas son las siguientes: 

1. Menciona una de las cosas más importantes que hayas aprendido este 

semestre en esta Unidad de Aprendizaje. 

2. ¿Consideras que la tecnología digital en clase ayudan a tu aprendizaje?  

3. ¿Por qué? 
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4. ¿Crees que Google Classroom es una buena herramienta para el desarrollo 

de la clase?  

5. ¿Por qué? 

6. El subir vídeos con tu speaking a Classroom, ¿Determinó que perdieras el 

miedo a hablar en inglés? 

7. ¿Por qué? 

8. El hacer sólo audio, ¿facilitó que te expresaras en inglés? 

9. ¿Por qué? 

10. ¿Utilizaste la aplicación Grammarly para tareas? 

11. ¿Consideras contribuyó a mejorar tu escritura en inglés? 

12. ¿Piensas que la aplicación Kahoot! ayudó a tu aprendizaje? 

13. ¿Por qué? 

14. ¿Participaste en la actividad con la asistente de New York, Gaby? 

a. ¿Consideras que lo aprendido en esta unidad de aprendizaje te sirvió 

para comunicarte con ella?  

b. ¿Qué fue lo más difícil de hablar con ella?  

c. ¿Qué fue lo más fácil de hablar con ella?  

d. ¿Qué medio utilizaste para hablar con ella?  

15. ¿Consideras que con lo aprendido en clase podrías comunicarte con una 

persona extranjera? 

16. ¿Por qué? 

17. ¿Cómo crees que se podría mejorar la clase?  
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4.2 Interpretación y análisis del cuestionario final 

El cuestionario final se aplicó a 37 alumnos del grupo 5IM12, los cuales fueron los 

que trabajaron con las secuencias didácticas. 

Los resultados que se obtuvieron por pregunta se encuentran en las tablas del 

anexo dos y cuyos resultados se presentan a continuación. 

La pregunta número uno de la investigación final, y cuyos resultados se 

especifican en la tabla 6, fue: menciona una de las cosas más importantes que hayas 

aprendido este semestre en esta Unidad de Aprendizaje.  

En dicha pregunta, los alumnos ponderan su aprendizaje durante este semestre y 

a través de las secuencias didácticas que se llevaron a cabo, entre ellas: vocabulario 

general, así como vocabulario relacionado al turismo, específicamente al que se usa en 

los aeropuertos tanto como para salidas, como para llegadas, y la manera correcta de 

cómo usarlo en los contextos que se le piden. 

También mencionaron que aprendieron a trabajar en equipo, a ser más 

competitivos, a mejorar la pronunciación en su habilidad oral y de esta forma a entablar 

conversaciones más fluidas y al mismo tiempo a tener más confianza en sí mismos en el 

momento en que tenían que hablar en inglés y perder el miedo a equivocarse; y todo 

esto a través de la tecnología y del INTERNET y de plataforma educativas. En este caso 

fueron Google Classroom, Google Meet y Hangouts, consideran que estas herramientas 

tecnológicas fueron útiles para su proceso de aprendizaje. 
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Con los resultados obtenidos en esta pregunta, se observa que las estrategias 

implementadas sí fueron de utilidad a los alumnos para que desarrollaran su habilidad 

comunicativa. 

En la siguiente pregunta, referida al uso de la tecnología, el 100% de los alumnos 

estuvieron de acuerdo que el uso de las (TIC) ayuda a su aprendizaje. 

Con relación a las razones que los alumnos dan sobre si consideran el utilizar la 

tecnología las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en clase ayudan a 

su aprendizaje, mencionan que (Tabla 7 del Anexo 2):  

El INTERNET es una herramienta esencial y eso hizo que las clases y su 

aprendizaje fuera más interesante, a la vez que fue más fácil y práctico porque podían 

preguntarle al docente directamente en línea si tenían alguna duda y la respuesta que 

tenían era prácticamente inmediata. 

Lo visto en clase se mostraba de una manera más gráfica; además, porque 

aprenden de otras formas, lo que hizo que salieran de su forma de confort y perdieran el 

miedo a usar las (TIC), y como es una forma interactiva de aprender, mejoró su memoria. 

Otra de las ventajas que encontraron de trabajar con las (TIC), fue el percatarse de 

sus errores, ya sea de gramática y/o de vocabulario, y tenían oportunidad de corregirlos 

en el momento para no volver a cometerlos más adelante en otras actividades.  

La pregunta número cuatro, cuestiona si los alumnos consideran que Google 

Classroom fue una buena herramienta para el desarrollo de la clase y el 100% de los 

alumnos piensa que sí lo fue.   
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De acuerdo con las respuestas a la pregunta número 5 sobre las razones por las 

cuales piensan que Google Classroom es una buena herramienta para el desarrollo de 

la clase, se obtuvieron los siguientes resultados (también mostrados en la tabla 8 del 

anexo 2): 

Los alumnos mencionan que es una herramienta excelente para mantenerse 

comunicado con el docente y el docente con los alumnos, tanto dentro como fuera del 

aula, además de que esta comunicación es directa y al momento y no tienen que esperar 

mucho a que se les dé una respuesta. 

Consideran que es una herramienta muy útil y eficaz a la hora de subir tareas 

porque facilita su entrega y no es difícil subirlas a la plataforma. Al mismo tiempo, como 

siempre están con su celular, a todos ellos, le llegan las notificaciones al instante de 

tareas o mensajes y eso les permite no olvidarse de sus pendientes y a tener un mejor 

control sobre las tareas.  

Todo esto les ayuda, también, en adquirir nuevas habilidades en el manejo de esta 

plataforma y estar conectados a otras herramientas que resultan de utilidad para su 

aprendizaje.  

Google Classroom trajo consigo, muchos beneficios en el aprendizaje de los 

alumnos, y así como también en otras habilidades como el manejo de las (TIC), de 

organización del tiempo, organización de sus tareas y a una comunicación más eficiente 

con el docente. 
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Una de las estrategias implementadas dentro de las secuencias didácticas, fue la 

elaboración de vídeos, en donde los alumnos se grababan a sí mismos para sus prácticas 

de speaking.  

Por lo que las preguntas seis y siete hacen referencia a si el uso de esta estrategia 

ayudó a los alumnos a perder el miedo a hablar en inglés, obteniendo las siguientes 

respuestas: 

 

Gráfica 5. Uso de vídeos en Google Classroom. Elaboración propia. 

En la tabla 9 del anexo 2, se muestran los resultados obtenidos y en donde se 

observa a los alumnos responder a la actividad de grabar un vídeo, ésta fue una 

estrategia de enseñanza útil, les ayudó  a perder el miedo a hablar en inglés, comentaron 

fue porque estuvieron practicando mucho para realizar el vídeo y es mucho más fácil 

hablarle a la cámara que hablar delante del docente o de sus 40 o 50 compañeros atentos 

a burlarse de ellos y no sentían presión en caso de que llegaran a equivocarse, y si 

llegaban a equivocarse podían grabarlo cuantas veces fuese necesario y les servía de 

práctica.  

También el realizarlo en parejas les funcionó, porque al grabar el vídeo con un 

amigo era más fácil porque se conocían. Igualmente, es una forma creativa de aplicar lo 
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que aprendieron y de llamar la atención de los alumnos a que aplicaran sus 

conocimientos. Sin embargo, los pocos alumnos que dijeron que no perdieron el miedo 

al hablar es porque consideran que siempre tendrán miedo de hacerlo, asimismo, no les 

gusta verse en fotos ni en vídeo.  

Otra estrategia implementada fue, en lugar de grabar un vídeo, los alumnos 

graban un audio con sus conversaciones y la pregunta número ocho hace referencia al 

uso de solo audio en sus actividades orales y las respuestas fueron las siguientes:

 

Gráfica 6. Uso de audio. Elaboración propia 

 

Esta actividad también les facilitó que se expresaran en el idioma inglés 

(respuestas mostradas en la tabla 10 en los anexos) incluso más que hacer el vídeo, ya 

que mencionan que al no verse a ellos mismos y no sentir que hacían muecas 

inapropiadas y a que nadie más lo iba a ver, no se sentían expuestos ni nerviosos, sino 

que tenían más confianza y se sentían más seguros, a la vez que consideran que es 

mucho más cómodo y fácil hacer solo la grabación de un audio que de un vídeo completo.  

Al igual que con los vídeos, les sirvió para escuchar sus errores y en el momento 

corregirlos, para así hacer una autoevaluación de su pronunciación, fluidez y uso del 
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idioma y seguir intentándolo y practicando hasta obtener el resultado deseado y lograr 

desarrollar su habilidad comunicativa de forma satisfactoria. 

Las preguntas siguientes fueron en relación con la aplicación Grammarly y, se 

observa en la gráfica que el 86.5% de los alumnos la usaron para sus actividades, y de 

ellos el 83.8% considera que sí los ayudo a mejorar su escritura en inglés. Por lo que 

esta aplicación es una excelente herramienta en el desarrollo de sus habilidades de 

escritura y redacción. 

 

Gráfica 7. Uso de Grammarly. Elaboración propia. 

 

Gráfica 8. Efectividad de Grammarly. Elaboración propia. 
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La aplicación de Kahoot fue un gran motivante para que los alumnos aprendieran 

el idioma y fue de su total agrado. El 100% de los alumnos respondieron que esta 

aplicación fue útil en muchos sentidos durante el proceso de aprendizaje. 

Las razones que exponen sobre el porqué esta aplicación son de gran utilidad son: 

1. Es amigable e interesante. 

2. Es novedoso. 

3. Es divertido y útil. 

4. Incentiva a que pensaran de forma rápida tanto en inglés como en español. 

5. Estimula el análisis rápido de las preguntas. 

6. Es muy interactivo porque muestra las respuestas correctas. 

7. Es lúdico. 

8. Ayuda a recordar y poner en práctica el vocabulario. 

9. Crea un ambiente de sana competencia que estimula el aprendizaje y los 

motiva a estudiar. 

10. El cometer errores y verlos en el momento, hizo que no se volvieran a cometer 

en actividades posteriores. 

11.  Algunos alumnos mencionan que les provocaba estrés el competir, y otros 

que no les ocasionaba estrés.  

12. Desarrollaron aún más su competencia tecnológica. 

Solo un alumno de los encuestados le encontró una desventaja a esta plataforma, 

que fue con respecto a la ejecución del software, ya que a veces no se ejecutaba de la 

manera correcta, se trababa y eso ocasionaba retrasos en las actividades.  
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Las siguientes preguntas, fueron en relación con la actividad que se llevó con la 

asistente de Nueva York, Gaby, y que solo contó con la participación de 8 alumnos, 

debido a los tiempos y condiciones de la asistente y de los mismos alumnos. 

Una fue: 

 

Gráfica 9. Participación con la asistente de Nueva York. Elaboración propia. 

La otra pregunta, fue en relación a que si consideraban que esta unidad de 

aprendizaje les sirvió para comunicarse con la asistente de Nueva York, a lo que el 

100% de los alumnos respondieron que sí.  

Los alumnos consideraron como experiencias difíciles de hablar con la asistente 

de Nueva York, Gabrielle Woods, el hecho de hablar con ella sobre los lugares turísticos, 

el sentir nerviosismo al momento de hablar y equivocarse en el uso del vocabulario y/o 

gramática, y de esta manera, sentir que ella podría no entenderles lo que trataban de 

comunicar. Las respuestas a la pregunta 14b se encuentran en la tabla 13 en el Anexo 

2. Solo una persona dijo que nada le pareció difícil en esta actividad de speaking.  
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Por último, el 100% de los alumnos usaron la red social Facebook para hacer la 

videoconferencia con ella.  

Al comunicarse con una persona cuyo idioma nativo es el inglés, hace notar que 

los alumnos desarrollaron de forma satisfactoria su habilidad comunicativa, porque 

pudieron comunicarse de forma eficiente y las dos partes se entendieron. Además, el 

haberles dado la oportunidad de experimentar un acercamiento real al idioma y lanzarlos 

a un nivel más elevado al que ellos tienen, los motivó a querer aprender más y empezar 

a perder el miedo.  

Continuando con las preguntas a todo el grupo, los resultados a la pregunta sobre 

si consideran que con lo que aprendieron en clase podrían entablar una conversación 

con una persona extranjera, el 67.6% comenta que sí, mientras que el 32.4% comenta 

que “tal vez”. La gráfica es la siguiente: 

 

Gráfica 10. Comunicación con extranjeros. Elaboración propia 

Las razones que dan los alumnos que respondieron “tal vez” son: aumentó su nivel 

de inglés, pero no tanto para lograr hablar, sienten que hace falta reforzar la gramática, 

aún tienen miedo de hablar y además enriquecer el vocabulario.  El adquirido hasta ahora 

no es suficiente.  
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En cambio, los alumnos que respondieron “sí”, comentan que las conversaciones 

que se hicieron en clase ayudaron, perdieron el miedo a hablar, aprendieron suficientes 

términos, tienen las bases y adquirieron más herramientas para conseguir hablar además 

de que tienen más confianza. 

La última pregunta relacionada con comentarios de cómo podría mejorar la clase, 

los alumnos mencionan que: no cambiaran nada de la clase y ésta fue muy dinámica, 

otros mencionan que haciendo aún más juego en Kahoot!, también que necesitan más 

práctica de la habilidad oral por medio de conversaciones para perder el miedo, y que 

los audios no fueran tan “raros” como los del libro.   
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Conclusiones 

El estudio de una lengua extranjera (LE), en este caso el inglés, sobre todo para la 

carrera de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS en el CECYT 13 del IPN, es parte fundamental 

de su formación, ya que los alumnos necesitan interactuar tanto en su lengua materna 

como en el idioma inglés con turistas extranjeros de habla inglesa.  Sin embargo, ellos 

encontraban, en el hablar en inglés, una habilidad muy difícil de desarrollar. 

Una de las causas que se encontraron durante la investigación previa para que 

los alumnos no quisieran hablar, fue el temor, miedo y vergüenza con sus compañeros y 

con su maestro a la burla, al no pronunciar bien, al cometer un error gramatical, al no 

tener el vocabulario suficiente para expresarse y al saber que tienen compañeros que 

tienen un nivel más avanzado al de ellos. 

Por tal motivo, las actividades establecidas en las 18 secuencias didácticas 

durante todo el semestre tuvieron como objetivo para el docente, el uso de las diferentes 

tecnologías especializadas en el campo educativo, con la intención de contribuir en los 

alumnos confianza y seguridad, para que poco a poco fueran desarrollando tanto 

habilidades gramaticales, como su habilidad comunicativa por medio del uso del libro de 

texto, como material extra y la tecnología educativa, digital contemporánea.  En este caso 

fue el uso de Google Classroom, redes sociales, gadgets, aplicaciones, audios y videos.  

De esta forma, los alumnos se sintieron con más confianza de hablar al adquirir 

los conocimientos gramaticales y las competencias y habilidades necesarias para 

expresarse.  Ellos practicaron en clase con los demás, grabaron sus videos y los 

enviaban a la clase de Google Classroom. De esta manera, nadie más los escuchaba 
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solo el docente, y, además, pudieron darse cuenta de su capacidad al mantener una 

conversación con una persona nativa cuya primera lengua es el idioma inglés a través 

de redes sociales, como Facebook, ya que fue la forma más eficiente que encontraron. 

La tecnología y el desarrollo adecuado de las secuencias didácticas permitió que 

los alumnos realmente desarrollaran un mejor nivel sus habilidades gramaticales y de 

interacción oral con una lengua extranjera (LE) el idioma inglés y se sintieron más seguros 

al hablar y expresar sus ideas.  

Las actividades y estrategias diseñadas y aplicadas en estas secuencias 

didácticas funcionaron bien, en la dirección esperada.  La tecnología sirvió como 

mediadora para la generación de las habilidades esperadas para el docente.  Con las 

diferentes plataformas y contextos tecnológicos, los alumnos se sintieron seguros y 

confiados al hablar y entablar una conversación entre ellos mismos y con personas 

extranjeras cuyo idioma nativo es el inglés.  

Las opiniones que ellos expresaron demuestran en las (TIC) son parte de su vida 

diaria tanto personal y académica.  Al situar el aprendizaje en temas de su interés, las 

sesiones clases fueron: más dinámicas, agradables, motivadoras y obtuvieron un 

aprovechamiento dirigido a su aprendizaje con mayores fortalezas.  

Además, el sentimiento de confianza y certeza en su aprendizaje, además de 

percatarse que el resto de las personas no se van a reír o burlar de ellos cuando se 

expresaran, o de errores en la pronunciación o falta de vocabulario contribuyó a un 

aprendizaje, sin obstáculos epistemofílicos; con emociones positivas y con la satisfacción 

del lograr adquirir las habilidades comunicativa, tanto orales como escritas.  Además del 
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uso y manejo de la tecnología educativa contemporánea, al ser parte de su día a día y 

de algo de lo que están pendientes con frecuencia, ayuda a que aprendan mejor, se 

organicen más y exista más y mejor comunicación entre alumno-alumno y alumno-

docente. 

En este año 2020 de pandemia COVID-19, fue aún más necesario el uso de la 

tecnología y Google Classroom.  Un medio, utilizado por millones de personas a nivel 

mundial, en este caso resultó muy eficaz para estar en contacto con los alumnos y las 

clases fueran de manera virtual para no perder el semestre. Al haber utilizado estas 

estrategias didácticas el semestre pasado, para los alumnos fue más sencillo adaptarse 

a este método de enseñanza. 

Sin embargo, algunos problemas se presentaron porque uno o dos alumnos no 

cuentan con los recursos necesarios para pagar un servicio de INTERNET, y peor aún, 

comprar una computadora. Sin las TIC, hubiese sido más difícil trabajar con los alumnos. 

Afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional, les ofreció acceso al Centro de Auto 

Acceso del CECyT 13 Ricardo Flores Magón, al laboratorio de inglés.  
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Recomendaciones  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de estas secuencias 

y el uso de la tecnología, se recomienda lo siguiente: 

• Que los docentes empiecen a trabajar con las TIC, ya que los alumnos están 

familiarizados con su uso y son con lo que conviven día a día.  

• Los docentes, también deben tener en cuentas las necesidades emocionales de 

los alumnos y percatarse de cuando no tienen confianza para hablar, para que, 

de esta manera, los ayuden a perder el miedo y a confiar en sí mismos.  

• Los docentes de las unidades de aprendizaje de inglés turístico I, II y III incluyan 

en sus secuencias didácticas el uso de la tecnología tales como plataformas 

educativas, Learning, management systems y demás aplicaciones que ayuden al 

desarrollo de las cuatro habilidades del idioma inglés. 

• Incluir materiales auténticos que acerquen más al alumno al desarrollo de sus 

habilidades. 

• Llevar a cabo conversaciones con personas nativas cuyo primer idioma sea el 

inglés por medio de mensajería instantánea o redes sociales, para que de esta 

manera los alumnos tengan una aproximación a un inglés real. 

• Tomar cursos relacionado al uso de las TIC para que, de esta manera, los 

docentes, puedan innovar en su práctica. 

• El docente es el que debe abrirse al mundo de la tecnología y empezar a trabajar 

con ella para que los alumnos se sientan más cómodos al momento de aprender 

una lengua.   
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Anexo 1 Matriz de congruencia 
 

 

Intervención tecno educativa para la enseñanza del inglés 

Estudio de caso: Carrera en Administración de Empresas Turísticas. CECyT 13 Ricardo Flores Magón IPN 2018-2020 

 

Objetivo general: Diseñar y gestionar una intervención tecno educativa para la unidad de aprendizaje: inglés 
turístico, con la intención de fomentar y evaluar las habilidades y competencias en el proceso de su 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 

Objetivo Específico 1:  
 
Elaborar un diagnóstico previo a la 
investigación para encontrar las 
emociones negativas obstáculos 
para un aprendizaje significativo.  

Objetivo Específico 2:  

Analizar la propuesta de secuencias didácticas 
contenidas en la intervención tecno educativa 
para la unidad de aprendizaje de inglés 
turístico a nivel medio superior y evaluar sus 
resultados tanto de enseñanza como 
evaluación 

Objetivo Específico 3:  

Describir el uso de las tecnologías 
de información (TI´s) y diseñar 
estrategias docentes novedosas y, 
con su uso para fomentar las 
habilidades y competencias 
comunicativas para un aprendizaje 
significativo. 

 

1. Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las emociones negativas, e impedimentos que los alumnos reconocen en su 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

2. Pregunta de investigación: ¿Cuáles otros factores imposibilitan que el proceso de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación no sean significativos? 

3. Pregunta de investigación: ¿Cuáles estrategias de enseñanza y/o evaluación contribuirán a que los alumnos 
desarrollen la competencia comunicativa en el idioma inglés, en esta unidad de aprendizaje? 
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Introducción 

Capítulo 1. Diseño de la investigación. 
 

1.1 Planteamiento del problema 
1.2 Justificación 
1.3 Objetivo general 

1.3.1 Objetivos específicos 
1.3.2 Preguntas de investigación 

1.4 Enfoque y diseño de la investigación 
1.4.1 Diagnóstico preliminar 

1.4.1.1 Comprensión auditiva o listening 
1.4.1.2 Expresión oral o speaking 
1.4.1.3 Comprensión escrita o reading 
1.4.1.4 Expresión escrita o writing 

 

Capítulo 2. Diseño de la investigación. 
 

2.1  Proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
2.1.1 Burrhus Frederick Skinner 
2.1.2 Noam Chomsky 
2.1.3 Stephen Krashen 

2.2 Enseñanza de una lengua extranjera en inglés 
       2.2.1 Aspectos comunicativos del proceso de enseñanza de una lengua extranjera 
       2.2.2 El proceso de Aprendizaje Basado en Tareas (ABT). 
       2.2.3 Enseñanza de las cuatro habilidades 
            2.2.3.1 Comprensión auditiva o listening 
            2.2.3.2 Comprensión oral o speaking 
            2.2.3.3 Comprensión escrita o reading 
            2.2.3.4 Expresión escrita o writing 
2.3 Diseño de secuencias didácticas y tecnología 
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Capítulo 3. Diseño de la investigación. 

3.1 Secuencia 1        Encuadre 

3.2 Secuencia 2        Vocabulario, pronunciación y entonación 

3.3 Secuencia 3        Vocabulario, producción oral 

3.4 Secuencia 4       Vocabulario, comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita. 

3.5 Secuencia 5         Vocabulario, comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita, 
uso de tecnología 

3.6 Secuencia 6        Evaluación primer parcial 

3.7 Secuencia 7         Comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita, uso de 
tecnología 

3.8 Secuencia 8         Vocabulario, comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral 

3.9 Secuencia 9         Comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, uso de tecnología 

3.10 Secuencia 10     Comprensión escrita, comprensión expresión oral, uso de tecnología  

3.11 Secuencia 11     Vocabulario, expresión oral, comprensión lectora 

3.12 Secuencia 12     Evaluación segundo parcial 

3.13 Secuencia 13     Vocabulario, lectura, escritura, trabajo colaborativo 

3.14 Secuencia 14     Vocabulario, lectura, expresión oral, uso de tecnología 

3.15 Secuencia 15      Vocabulario, expresión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita, uso 
de tecnología 

3.16 Secuencia 16    Vocabulario, comprensión escrita, comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita,   
uso de tecnología 

3.17 Secuencia 17      Vocabulario, trabajo colaborativo, producción escrita 

3.18 Secuencia 18      Evaluación tercer parcial 
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Capítulo 4. Evaluación, retroalimentación y recomendaciones 

4.1 Cuestionario final 
4.2 Interpretación y análisis del cuestionario final 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias 

Anexos 

1. Matriz de congruencia 
2. Resultados investigación previa 
3. Resultados investigación final 
4. Secuencias didácticas 
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Anexo 2 Resultados investigación previa 

 

Tabla 1. Preguntas de la investigación previa 

Objetivos Pregunta Opciones 

Conocer las 
estrategias de 

aprendizaje de los 
alumnos 

Determinar las 
habilidades más 

difíciles de aprender 
para los alumnos 

8. ¿Eres hombre o mujer? 
 

a. Hombre 
b. Mujer 

 

9. ¿Te gusta aprender 
inglés? 
 

a. Sí 
b. No 

 

10. ¿Cómo ha sido tu 
experiencia en el 
aprendizaje del idioma 
inglés durante toda tu vida 
de estudiante? 
Descríbela. 
 

 

11. ¿Cuál consideras que es 
la habilidad que más se te 
dificulta desarrollar?  
 

a. listening  
b. speaking 
c.  reading   
d. writing 

12. ¿Por qué? 
 

 

13. ¿Qué te motiva y/o 
desmotiva a hablar en 
clase? 
 

 

14. ¿Qué materiales y/o 
estrategias prefieres que 
se usen en clase? Puedes 
seleccionar más de una 
opción. 
 

a. Vídeos  
b. Películas 

relacionadas con el 
tema 

c. Canciones 
d. Juegos y/o 

representaciones de 
situaciones reales en 
hoteles, 
restaurantes, sitios 
turísticos, etc. 

e. Libros 
f. Otra: 

Elaboración propia   
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Tabla 2. Resultados de la pregunta 3 ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aprendizaje del idioma 

inglés durante toda tu vida de estudiante? Descríbela. 

Cambio de estrategias  

“Buena y mala ya que me han tocado maestros que no explican bien” 

“Los maestros en ocasiones no explican con claridad, pero me gusta” 

“Aunque a veces los maestros no se dan cuenta que a algunos de mis compañeros les 
cuesta más trabajo aprenderlo que a los demás y pienso que es una desventaja para ellos” 

“Repetitiva, durante toda mi secundaria y parte del nivel medio superior era lo mismo cada 
que se iniciaba un semestre o año nuevo, ya que querían que todos fueran en el mismo 
nivel. Es hasta este semestre donde siento que ya me están metiendo temas nuevos”.  

“Hay veces que los maestros que las imparten no dan lo mejor de ellos o no encuentran 
la forma de hacer que le entiendas a idioma” 

“Los maestros piensan que sabemos un tema y no se detienen en explicarlo, se siguen.” 

“Cuando me tocaron dos materias de inglés en el mismo semestre se me empezó a 
complicar el poder memorizar todo.” 

“Un poco difícil porque me cuesta mucho recordar todas las reglas que existen en este 
idioma” 

“Muy mala no puedo memorizar” 

“Me ha gustado mucho el idioma, siento que es muy fácil, pero se tiene que practicar 
mucho” 

“Pero en general me gusta mucho la materia, aunque a veces se me complica un poco” 

“Me gusta mucho, pero también se me dificulta demasiado, a pesar de que es algo que 
quiero aprender, la mayoría de las cosas que respondo en inglés o entiendo lo hago por 
lógica y no porque entienda” 

“Mi mamá me metió a un curso en el cual la maestra era muy buena && mis compañeros 
eran muy divertidos, todos nos llevábamos muy bien de ahí nació mi gusto por el inglés, 
hasta el día de” 

“Siento que la clase debería ser más didáctica con más ejemplos y ejercicios ya que en 
mi experiencia no he aprendido mucho de toda mi vocacional.” 

Con obstáculos epistemofílicos  

“Resulta un poco complica por el hecho de que no logró aprenderme los verbos, los 
profesores solo dicen que hay que aprendérselos, pero no nos enseñan formas para 
hacerlo, también he tenido problema al retener vocabulario para poder hablarlo” 

“Difícil y complicada ya que a veces no le pongo el suficiente empeño y por no repasar se 
me olvidan algunas cosas” 

“La maestra de quinto es una pésima maestra ha hecho que realmente odie inglés” 



99 
 

“Nivel básico me gustaba mucho, ya que era muy interesante y le entendía de manera 
increíble” 

“Regular, ya que me cuesta demasiado trabajo entender el idioma” 

“El inglés antes me gustaba, ahora no, siento que se repiten muchas cosas y aun así no 
le entiendo” 

“No muy buena” 

“Sin embargo, fue descendiendo el nivel “ 

“Un poco tedioso la forma en la que enseñan a veces los maestros, ya que algunas veces, 
la gran mayoría de las veces, lo hacen con un libro que en su mayoría es muy caro y hasta 
que no lo tengas te ponen atención. Y en otras ocasiones a los maestros no les interesa 
mucho que aprendas les da igual.” 

“Algo estresante” 

“Estresante” 

“Regular ya que se me es muy difícil aprenderlo, en conclusión, no sé nada de inglés” 

“No ha sido del todo buena, me ha costado aprender vocabulario” 

Sin obstáculos epistemofílicos 

Siempre ha sido muy amena, buena y entretenida” 

“El único maestro que no me ha gustado como enseña su clase es Silvino, la experiencia 
con los demás maestros ha sido excelente” 

“Muy buena, siempre lo he llevado y se me facilita mucho.” 

“Buena porque me gusta mucho” 

“Muy buena, siempre me ha gustado y he sido hábil” 

“Asombrosa, día a día se aprende algo nuevo.” 

“Buena, he estado en dos escuelas particulares y es divertido” 

“Muy interesante, debido a que hay veces donde encuentras a extranjeros que necesitan 
ayuda” 

“Ha sido muy buena, me gusta mucho estudiar el idioma” 

“Ha sido un gran desarrollo de mis habilidades tanto de manera oral como escrita, he 
aprendido muchísimo” 

“He aprendido gracias a la escuela y a mi familia que vive allá y usa regularmente el 
idioma” 

“Excelente, me gusta mucho el idioma” 

“Ha sido muy interesante y satisfactorio porque me gusta aprender inglés y poder hablarlo” 
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“Mi experiencia aprendiendo ha sido excelente, siempre reforzando lo que ya se 
agregándole algo nuevo.” 

“Buena, me gusta aprender el idioma” 

“Mi experiencia aprendiendo este idioma ha sido de una manera muy agradable y 
maravillosa” 

“Gratificante” 

“Consideró que ha sido buena, pues la tengo desde pequeña” 

“Buena, he tenido maestros excelentes” 

“Muy buena, pues como me gusta cada día aprendo algo nuevo y sigue fomentando mi 
inglés” 

“Los maestros motivan a estudiar.” 

“La vocacional es diferente ya que cada profesor es muy bueno con cada explicación” 

Superación obstáculos epistemofílicos 

“Pues ha sido muy buena y mala” 

“Al principio se me complicaba bastante porque no era mucho de mi interés a lo largo de 
mis semestres comencé a tenerle más gusto.” 

“Ha sido un poco difícil pero una vez que le entiendo puedo seguir” 

“Muy buena, excepto con algunos profesores” 

“Al principio no fue tan buena, pero ahora ha mejorado notoriamente” 

“Fue muy interesante, aunque complicada” 

“Mas o menos ya que, aunque tengo interés por aprenderla se me complica” 

“Buena, ya que considero que, a pesar de tener pocas nociones del idioma, conforme he 
avanzado he mejorado y adquirido más conocimiento” 

“Al inicio verdaderamente mala, debido a que mis profesores no sabían impartir la materia” 

“La verdad es un idioma que me gusta, pero siempre tengo problemas para poder 
aprenderlo.” 

“Me gusta mucho las clases, siempre hago una lista donde apunto una nueva palabra que 
no sabía y realmente me ha ido bien hasta ahora, aun me falta demasiado para mejorar 
mi gramática y el hablarlo fluidamente y los resultados que he visto (reprobar ingles V) me 
da una inmensa frustración de que me fue mal, nunca me había ido mal pero esto me 
ayuda a saber cuáles mi punto débil para poder desarrollarlo más, pero realmente disfruto 
el aprender inglés.” 

“Me ha gustado como las profesoras buscan la manera para dar su clase, que ha sido 
interactiva y a mí ha ayudado para aprender fácilmente.” 

“Ha sido complicada: le entiendo, me gusta escucharlo, pero me cuesta trabajo hablarlo” 
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“Algo deficiente, creo que al principio no tuve a los profesores adecuados, y ahora que si 
los tengo me cuesta agarrar el ritmo de ellos.” 

“Desde segundo parcial he estado teniendo altas y bajas porque, aunque logré aprender 
cosas se me complica el poder entablar conversaciones en inglés” 

“Buena, pocas veces hay maestros que realmente sean buenos” 

“Ha sido buena, al menos hasta ahorita solo con excepción de ingles v que voy reprobando 
ya que a la maestra que tengo no le entiendo, pero ingles turístico me gustan los temas 
que vienen” 

“CENLEX Zacatenco y mi experiencia fue completamente satisfactoria, los profesores 
están completamente preparados y les ponen mucho empeño a las prácticas de speaking 
y listening.” 

“Ha sido fascinante para mí el aprender un idioma nuevo que se me ha llegado a hacer 
difícil y bonito a la vez. Con forme voy subiendo de nivel me gusta que me enseñan cosas 
nuevas y reafirman lo que vi anteriormente” 

“En un principio se me hacía aburrida y no le entendía, pero con los tiempos me fue 
gustando” 

“Una vez llegando aquí al politécnico me ha costado trabajo aprender al claro no tener 
bases, pero siento que me han tocado excelentes profesores que siempre tienen la 
disposición de enseñar con excepción de algunos, pero la mayoría bien” 

“En la preparatoria es donde estoy aprendiendo más, no soy un experto en él tema, pero 
por lo menos ya entiendo algo “ 

“Y entonces vi que lo que aprendí fue sólo vocabulario así que a partir de ahí le eché 
ganas para poder aprender” 

“Con algunos "altibajo" ya que en algunos puntos me he atorado pero el grupo avanza” 

“No se me ha hecho tan complicado ya que los maestros que he tenido han sido buenos 
y en sí el idioma no es complicado sólo es cuestión de practicarlo” 

Elaboración propia   
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Tabla 3. Resultados de la pregunta 5. Razones de porqué la habilidad mencionada es difícil. 

Listening 

“Hablan muy rápido” 
“A alguien que habla inglés porque es su idioma de origen es muy diferente” 
“A veces van muy rápido y a la vez no me acostumbro mucho al idioma”  
“Casi nunca entiendo los listening”  
“No puedo distinguir a veces lo que dicen” 
“Hablan natalmente inglés tienen otra pronunciación a como es gramática……” 
“Hablan muy rápido y no logro entender” 
“Hablan muy rápido” 
“La pronunciación” 

Listening comprehension  

“No es tan sencillo comprender una conversación en el idioma inglés.” 
“Me cuesta trabajo entender algunas palabras” 
“Si no entiendes lo que te es tan diciendo no sabrás ni que responder” 
“Me cuesta mucho el llegar a entender lo que dicen” 
“Confundo las palabras” 
“Me cuesta un poco de trabajo entenderlos cuando es una grabación” 
“No comprendo” 
“Me cuesta identificar las palabras cuando las escuchó” 
“No le captó muy bien” 
“Me cuesta trabajo entenderlos” 

Listening pronunciation  

“La pronunciación es muy diferente a la mía” 
“El acento británico me es muy difícil de entender” 
“Confundo mucho las palabras unas con otras” 

Listening pronunciation and speed  

“La pronunciación o lo rápido que hablan” 
Listening speed 

“Hablan muy rápido” 
“Porque lo hacen muy rápido” 
“Para mí es rápido” 
“Por la velocidad con la que hablan” 
“Las personas suelen hablar más rápido” 
“Cuando hablan rápido” 
“Hablan muy rápido” 
“Hablan muy rápido” 
“Hablan rápido” 

Sin problema de escucha 
“Normal, lo entiendo muy bien” 

Speaking 

“Se me dificulta formular bien lo que voy a decir antes de decirlo rápidamente” 
“No puedo hablarlo tan fluido como a mí me gustaría” 

Speaking gramar 
“Speaking va ligado a lo que es grammar” 

Speaking practice 
“Por falta de práctica” 
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“No lo practico tanto” 
“Speaking porque pienso mucho antes de hablar” 
“Difícil mantener un dialogo” 

Speaking practice y obstáculo espistemofílico 
“Dificulta hablar” 

Speaking pronunciation 
“Fallas de pronunciación” 
“Me trabo al hablar” 
“Porque son diferentes pronunciaciones” 
“Mi pronunciación no es muy buena” 

Speaking pronunciation y obstáculo espistemofílico 
“Me pongo nerviosa” 

Speaking structure 
“Estructurar oraciones” 
“Formar oraciones” 

Speaking understanding 
“No sé ordenar bien mis ideas” 
“Las palabras no se acomodan en mi cabeza” 

Speaking vocabulary 
“Olvido el vocabulario que conozco” 
“Hay vocabulario que no sé por lo que se me complica hacer una oración” 
“Me falta fluidez y vocabulario” 
“Porque no recuerdo cómo dirigirme o qué palabras emplear” 
 

Reading 

Reading and pronunciation comprehension  
“Me cuesta trabajo pronuncia un poco las palabras” 

Reading comprehension 
“Cuando preguntan si es cierto o falso 
“Hay términos confusos para mí en los textos y suelo confundir las cosas que dicen.  
“No tengo vocabulario”  
 

Reading y obstáculo espistemofílico  
“Porque a veces me da flojera comprender lecturas” 
“Es tediosa muchas veces” 
 

Sin problema de Reading 
“Se me facilita leer textos, y gracias a que conozco muchas palabras en inglés, se me 
facilita poder traducirlas y poder buscar una respuesta que suene lógica a mi traducción” 

Writing 

Writing comprehension and verbs 
“Porque no sé qué tiempo usar”  

Writing grammar 
“Gramática es un desastre” 
“Me cuesta trabajo la gramática” 
“No es muy favorable para mi aprender toda la gramática” 

Writing meaning and pronunciation 
“Me cuesta trabajo algunas palabras, aunque sé que significan y se pronunciarlas”  

Writing meaning and structure 
“No sé el significado de algunas palabras y no sé cómo redactar” 
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Writing obstáculo espistemofílico 
“Todos se me dificultan” 

Writing structure 
“No recuerdo muy bien las reglas para escribir en inglés” 

Writing verbs 
“Me confundo demasiado en los tiempos y verbos” 
“No entiendo muy bien los tiempos” 

Writing vs listening 
“Me confundí al escribir las palabras, porque no es lo mismo por cómo se escuchan a 
como se escriben” 

 

Elaboración propia   
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Tabla 4.Resultados de la pregunta 6 ¿Qué te motiva y/o desmotiva a hablar en clase?” 

Desmotivación no estar en nivel y OE temor 

“Desmotiva más que nada, es que al no poder entablar conversaciones ni poder hablar 
bien en inglés me da pena que los demás se enteren o se den cuenta que yo no poseo 
el mismo nivel que ellos” 

Motivación alta 

“Me motiva el hecho de que así logro practicar lo aprendido y si llego a tener algún error, 
el que me corrijan o me marquen el error me hace seguir mejorando y eso me hace querer 
seguir aprendiendo más y más” 
“Me siento bien poderosa”   
“Me motiva” 
“Me motiva que quiero estudiar en el extranjero” 
“Me motiva a mejorar mi fluidez” 
“Me motiva que los maestros no te juzgan si te equivocas, en cambio te felicitan por 
participar, además de que siguen la conversación contigo y me ayuda a mejorar mi 
speaking” 
“Me motiva que es algo esencial” 
“Me motiva el tener fluidez “ 
“Lo que me motiva es que entiendo lo que el profesor dice y hay veces que es muy 
divertido por las actividades que hacemos” 
“Me motiva lo mucho que aprendo en una clase” 
“El intentar saber si lo que dije o hice está bien” 
“Me motiva Aprender a expresarme más” 

Motivación alta dada por docente 

“Me motiva el que la maestra me da la confianza de hablar frente a todos && así me 
desenvuelvo más” “ 

Motivación alta Distinguirse personalmente 

“Me motiva sobresalir” 

Motivación alta en pronunciación 

“Me motiva practicar mi pronunciación”  

Motivación alta falta pronunciación correcta 

“Poder hablar más fluido y poder llevar una conversación y me desmotiva que no pueda 
pronunciar.” 

Motivación alta hablarlo 

“Me motiva el hecho de seguir practicándolo al hablarlo” 

Motivación alta participación en clase 

“Participar en la clase” 
“Motivación alta participaciones” 
“Me motivan las participaciones” 

Motivación alta versus compañeros y seguimiento clase 

“Me motiva participar y leer para que corrijan mi pronunciación, pero me desmotiva 
muchísimo más que los compañeros no tengan paciencia si no entiendes y hagan que el 
profesor siga con la clase “ 

Motivación alta versus costo cursos 

“Me motiva que es una lengua diferente y que gracias a ella pueda conóceme otras 
culturas y personas ya que te abre las puertas para nuevas experiencias. Lo 
desmotivante es que tenga que ser en base a una calificación y qué sea un poco caro 
aprenderlo ya que la mayoría de los cursos son caros o los materiales para aprenderlo.” 

Motivación alta versus OE 
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“Me motiva el querer demostrar que lo hice bien y participar, me desmotiva mi propia 
flojera y estado de ánimo” 

Motivación alta viajar al extranjero 

“Me motiva aprender inglés perfectamente para poder viajar y entenderme con los 
extranjeros” 

Motivación alta vs pronunciación y significado diferente 

“Me motiva el hecho de que me gusta y dar mi opinión y me desmotiva el no saber 
pronunciar una palabra o que el significado de lo que diga sea diferente de lo que pienso 
o incluso no saber formar frases como se debe” 

Motivación alta vs. OE Temor 

“Me motiva el aprender a expresarme y me desmotiva el miedo a equivocarme.” 

Motivación baja falta comprensión 

“El no entenderle al tema” 

Motivación baja falta comprensión ideas en inglés 

“No se ordenar lo que diré” 

Motivación baja falta conocimientos 

“Mi pronunciación, y el saber que no se” 
“No se me queda los conocimientos” 
“No saber inglés” 

Motivación baja falta pensar en inglés 

“Que cuando quiero decir mis ideas me cuesta trabajo” 

Motivación baja falta pronunciación 

“Tener mala pronunciación” 

Motivación baja falta speaking practice 

“No saber decir una frase en inglés” 

Motivación baja falta vocabulario 

“No encontrar las palabras para decirlo” 

Motivación baja faltan participación y vocabulario 

“Sí participo, pero hay veces que tengo la idea, pero no el vocabulario” 

Motivación baja OE Temor 

“Si se refiere a hablar con compañeros durante clase, creo que hay veces en que prefiero 
no hablar” 
“Burla” 
“El no saber hablar inglés muy bien” 
“Me desmotiva que los demás se burlen” 
“El miedo” 

Motivación baja OE Temor a burla 

“A equivocarme y que los demás sé burlen” 

Motivación baja OE Temor a burla y falta apoyo de maestro 

“Los compañeros se ríen o incluso los maestros no te apoyan” 

Motivación baja por estrategias docentes 

“Los maestros no tienen suficiente paciencia” 

Motivación baja temor a burla 

“Mis compañeros puedan burlarse de mí” 

Motivación baja vs estrategias docentes 

“Los maestros no tengan disponibilidad a enseñar” 

Motivación baja y OE 

“Equivocarme” 

Motivación baja y OE Temor 
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“Que puedas practicar, pero me da pena equivocarme “ 
“El que hay quienes saben del idioma y al oírte saben que lo dices mal por lo cual tienden 
a reírse o sentir que lo saben todo” 
“La burla de mis compañeros” 
“Equivocarme al hablar” 

Motivación conocimientos 

“Saber que voy a aprender más sobre el idioma” 

Motivación estrategias lúdicas docentes 

“Motiva a que el maestro haga actividades lúdicas” 

Motivación evaluación y respuestas correctas 

“Los puntos por participaciones y que a veces no tengo bien resuelto mis ejercicios” 

Motivación indiferente 

“Nada en especial “ 
“Nada” 

Motivación mejorar la fluidez y aumento vocabulario 

“Mejorar la fluidez” 

Motivación nula estrategia docente 

“La maestra haga caras como de "asco" cuando pronuncias mal.” 

Motivación por aprendizaje 

“Motiva querer aprender el idioma, porque para lo que quiero estudiar es un requisito 
hablarlo” 

Motivación por evaluación y desmotiva pronunciación 

“Me motiva que es calificación, pero me desmotiva que mi pronunciación a veces no es 
buena” 

Motivación por necesidad y OE no comprenderlo 

“Me motiva el que lo necesito y me desmotiva que no puedo comprenderlo” 

Motivación profesional y personal 

“Mi carrera, hablar más idiomas y más que nada desarrollarme personalmente” 
“Será de mucha utilidad para mi vida profesional y personal” 

Motivación pronunciación 

“Me motiva aprender a pronunciar otras palabras” 

Motivación pronunciación y desmotivación speaking structure 

“Me motiva porque me gusta cómo se escucha mi voz al hablar inglés, pero me desmotiva 
que luego no sé cómo decir las cosas.” 

Motivación speaking 

“Motiva hablar en clase cuando entiendo las cosas” 

Motivación superación OE vs nervios 

“Me motiva el querer vencer los nervios para poder hablarlo mejor y me desmotiva la falta 
de retención del vocabulario que he visto y conozco” 

Motivación y obstáculo epistemofílico 

“El participar tiene ventaja, la profesora nos da participaciones, y me desmotiva mi 
inseguridad para hablar.” 

Elaboración propia   
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Anexo 2 Resultados investigación final 
 

Tabla 5. Preguntas del cuestionario final 

Objetivos Pregunta principal Complemento 

Conocer la percepción 
de los alumnos sobre el 

desarrollo de las 
secuencias didácticas. 

 
Evaluar las estrategias 

de enseñanza – 
aprendizaje 

implementadas durante 
el curso 

1. Menciona una de las 
cosas más importantes 
que hayas aprendido 
este semestre en esta 
Unidad de Aprendizaje 
 

 

2. ¿Consideras que utilizar 
las Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación en clase 
ayudan a tu 
aprendizaje? 

 

3. ¿Por qué?  

4. ¿Crees que Google 
Classroom es una 
buena herramienta para 
el desarrollo de la clase?
  
 

 

5. ¿Por qué?  
 

 

6. El subir vídeos con tu 
speaking a Classroom, 
¿Determinó que 
perdieras el miedo a 
hablar en inglés?  
 

 

7. ¿Por qué?  
 

 

8. El hacer sólo audio, 
¿facilitó que te 
expresaras en inglés? 

 

9. ¿Por qué?  
 

 

10. ¿Utilizaste la aplicación 
Grammarly para tareas? 

 

11. ¿Consideras contribuyó 
a mejorar tu escritura en 
inglés? 

 

12. ¿Piensas que la 
aplicación Kahoot! 
ayudó a tu aprendizaje? 

 

13. ¿Por qué?  
 

 



109 
 

14. ¿Participaste en la 
actividad con la 
asistente de New York, 
Gaby? 

 
a. ¿Consideras que lo 
aprendido en esta unidad de 
aprendizaje te sirvió para 
comunicarte con ella?
  
b. ¿Qué fue lo más 
difícil de hablar con ella?
  
c. ¿Qué fue lo más fácil 
de hablar con ella?  
d. ¿Qué medio utilizaste 
para hablar con ella?  
 

15. ¿Consideras que con lo 
aprendido en clase 
podrías comunicarte con 
una persona extranjera?
  
 

 

16. ¿Por qué?  
 

 

17. ¿Cómo crees que se 
podría mejorar la clase?
  
 

 

Elaboración propia   
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Tabla 6. Respuestas a la pregunta 1.  Menciona una de las cosas más importantes que hayas 

aprendido este semestre en esta Unidad de Aprendizaje 

Aprendizaje competitivo 

“Aprendí a ser más competitiva” 

Aprendizaje y cambio de estrategias 

“Aprendes también compitiendo y con diversión” 
“Muchos tecnicismos y trato al viajero en aeropuerto” 

“Muchos tecnicismos en inglés, así como tratar a un viajero en los aeropuertos” 

Preposiciones 

“On, in y of” 

Speaking de manera fluida y natural 

“El entablar conversaciones de manera fluida” 

Superación OE speaking 

“Confianza al hablar en inglés” 

Superación OE y aprendizaje conceptos 

“Más confianza “ 

Superación OE y hablarlo más 

“Perderle el miedo al inglés, hablarlo más” 

Uso de tecnología como herramienta de aprendizaje 

“Utilizar el internet como herramienta para mejorar el aprendizaje.” 

Uso de tecnología, disciplina y superación OE en speaking 

“Más ordenado y responsable con mis trabajos, y utilizar más Classroom. En cuanto a 
la materia seria a hablar más y perder el miedo a equivocarme.” 

Vocabulario 

“Vocabulario de forma creativa con métodos eficientes y rápidos.” 
 “Nuevas palabras” 

Vocabulario turístico 

3 citas solo de “Vocabulario” 
“Vocabulario turístico” 
“Vocabulario con respecto a la carrera” 
“Vocabulario sobre vuelos y tipos de vacaciones” 
“Sobre las llegadas salidas pasos para tomar un vuelo “ 
 “Vocabulario relacionado con el turismo” 
“Vocabulario en inglés y cosas que puedes encontrar en un aeropuerto es…” 

Vocabulario y cambio de estrategias docentes 

“Vocabulario “ 

Vocabulario y mucho aprendizaje 

“Vocabulario” 

Vocabulario y su uso correcto 

“Vocabulario y cosas que puedo llegar a usar” 
“Vocabulario, la manera de usarlo” 

Vocabulario y superación OE pronunciación 

“Pronunciación de mi speaking” 

Vocabulario y trabajo 

“Vocabulario y como trabajar en equipo” 
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Tabla 7.Respuestas pregunta 3. Razones por las que los alumnos consideran que 

utilizar las Tecnologías de la Información y la comunicación en clase ayudan a su 

aprendizaje 
 

Facilidad y practicidad de la tecnología 

“Se nos hace más fácil y práctico” 

Practicidad de la tecnología 

“Aprendo otras formas” 

Utilidad de INTERNET 

“El internet es una herramienta esencial” 

Utilidad de la tecnología en aprendizaje y evaluación 

“Porque nos muestran de una forma más grafica la teoría vista en clase…” 

Utilidad de la tecnología interacción maestra 

“Preguntar a la maestra en línea y subimos la mayoría de los proyectos y trabajos” 

Utilidad de tecnología y autoevaluación 

“Cuando tenía errores me daba cuenta en que estaba fallando.” 

Utilidad en la comprensión y aplicación con tecnología 

“Nos ayudó a comprender los temas y a aplicarlos” 

Utilidad tecnología y motivación en clase 

“Más interesante” 

Utilidad y superación OE mejorar memoria y aprendizaje 

“Personalmente me ayudan a salir de me zona de confort, y con eso me ayuda a perder 
el miedo y al ser interactivo mejorar en la memoria y el aprendizaje.” 

Elaboración propia   

 

  



112 
 

Tabla 8.  Respuestas a la pregunta 5. Razones por las que creen que Google Classroom 

es una buena herramienta para el desarrollo de la clase. 
 

Tecnología Educativa Colaborativa en clase 

“Te ayuda a tener una mejor comunicación con el maestro” 
“Más fácil la comunicación entre alumnos y profesores” 
“Herramienta para comunicarte con tu profesor” 

T E Colaborativa extra-clase 

“Comunicarnos mejor fuera de clase” 

T E cómoda 

“Es más cómodo” 

T E comunicación docente 

“Mayor contacto con el maestro” 

T E Cooperativa 

“Ponernos en contacto con el” 

T E dinámica 

“Dinámico” 

T E eficiente 

“Eficiente” 

 T E entrega tareas 

“En las tareas te avisa cuando tienes que realizar una tarea y eso es útil para no olvidar lo que 
tienes que realizar” 

T E favorable docente y alumnos 

“Es favorable tanto para el maestro como para el alumno” 

T E gran herramienta de trabajo 

“Es una gran herramienta de trabajo.” 

T E segura y directa con el docente 

“La información es más Segura ya que viene directa del Profesor” 

T E útil actualización tecnológica docentes y alumnos 

“Permite conocer herramientas “ 

 T E útil comunicación instantánea 

“Alumno se comunica al instante” 

T E útil comunicación vía celular 

“Siempre estamos en nuestro teléfono es más fácil ver si hay tarea” 

 T E útil comunicación y tareas 

“Por medio de esta página nos pueden dar información y así mismo podría poner ejercicios 
relacionados con inglés para desarrollar más el lenguaje” 

 T E útil control tareas 

“Tienes un control de tus tareas” 

 T E útil docentes y alumnos 

“Porque ayuda a los alumnos y a los maestros” 

 T E útil entrega tareas 

“Facilita la entrega de tareas” 
“Facilita más la entrega de trabajos” 
“Puedes subir tus trabajos sin ningún problema” 
“Es fácil entregar tareas” 
“Ayuda a que las tareas se entreguen en tiempo y forma” 
“Te ayuda a recordar que tienes tarea” 



113 
 

 T E útil entregar tareas 

“Es más sencillo el entregar tareas” 

 T E útil mejorar habilidades tecnológicas 

“Te ayuda a mejorar habilidades en el manejo de este tipo de plataforma” 

 T E útil para didáctica 

“Ayuda tanto a los maestros como a los alumnos a tener una didáctica en enseñanza” 

 T E útil recordar tareas 

“Era más fácil recordar las tareas que teníamos” 
“A recordar mis tareas pendientes” 

 T E útil si cuentas con INTERNET 

“Es muy amplio y al alcance de cualquiera que pueda tener internet ya que está en cualquier 
dispositivo” 

 T E útil y amigable 

“Fácil de usar” 

 T E útil y práctica 

“Porque es más fácil y práctico” 

 TE fácil y práctica 

“Es más fácil y práctico” 
 Elaboración propia   
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Tabla 9. Respuestas a la pregunta 7.  Sobre si el subir vídeos con el speaking a 
Classroom, determinó que perdieran o no el miedo a hablar en inglés. 

T E aumento O E con amigos disminuye 

“Porque ya estando con una persona desconocida frente a frente te pone más nervioso, y con 
mis amigos no me pasa eso” 

 T E aumento O E con pareja disminuye 

“Me apena hablarlo frente al público, y si lo hago en pareja, me siento con menos pena a que 
se rían de mí.” 

 T E aumento O E pena y disgusto 

“Sigo teniendo pena y no me gusta verme en fotos o videos” 

T E creatividad en aplicación 

“Es una forma creativa de aplicar lo aprendido y llamar la atención de los estudiantes 
invitándonos a aplicarlo más.” 

T E en camino de superación O E 

“Es un miedo que siempre tendré, solo que, si es un poco más sencillo, solo un poco.” 

T E práctica y evaluación 

“Hace que de cierta forma tenga que hablar inglés para mi calificación” 

T E práctica y evaluación superación O E 

“Es a fuerza perder el miedo, y eso ayuda muchísimo” 

T E superación O E 

“Me hizo practicar y practicar, haciendo que tome confianza en lo que sé y soy capaz de lograr 
y transmitir.” 

T E superación O E modulación voz y vocalización 

“Además de que así te ayuda también a practicar la parte de la modulación de tu voz y la 
vocalización,” 

T E superación O E 

“Me sentía menos nerviosa que pasar frente a todo el grupo.” 
“Me da menos pena hablar inglés con una dos o tres personas que enfrente de 40 a 50” 
“La confianza aumentaba, además de que las miradas de otras personas no estaban 
concentradas en ti.” 
“De cierta forma el no tener al profesor enfrente de ti te quita el miedo” 
“Empiezo a comunicarme y a expresarme.” 
“Ayuda, aunque no sea gente real” 
“No estas a la vista de todos y hace que tenga menos pena” 
“Me sentía más segura al que no estuviera la profesora viéndonos y no me pusiera nerviosa 
por si me equivocaba.” 
“Ya no siento que le gente me ve, sobre todo los compañeros que a veces escuchan nuestros 
speaking” 
“Porque no veía a las personas burlándose de mi pronunciación y eso evita que me ponga 
nerviosa” 
“Porque así no tenía que ver a la profesora y ponerme nerviosa” 
“Porque confiaba más en mí” 
“Le perdí miedo a hablar y a la…” 
“No sientes la presión de todos” 
“Porque me libero más a como si estuviera frente al profesor” 
“Me libero de la pena de fallar o hablar en inglés” 
“Ahora tengo más confianza en lo que se.” 
“Puedo decir las cosas sin miedo” 

 T E superación O E en camino 
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“Me ayudó bastante al poder expresarme frente a una cámara.” 
“Porque es distinto cuando sabes que tienes una cámara de frente y que posteriormente 
alguien más me vea” 
“No sientes tanto la presión si te equivocas” 

T E superación O E penosa 

“Muy penosa” 

T E superación O E y manejo vocabulario 

“Te sueltas más a desarrollar más tu vocabulario” 

T E superación O E y práctica vía video 

“Que hacerlo y si te equivocas lo puedes grabar de nuevo y pues vas” 

 T E utilidad video 

“Porque no es lo mismo que hablar con gente de frente” 

 T E y práctica útil 

“Porque, aunque ayuda a entablar conversaciones no es algo realmente público por lo que en 
lo personal no sentía un miedo a equivocarme pues sabía que solo iba a estar al alcance de 
mi profesor” 

Elaboración propia   

 

  



116 
 

Tabla 10. Respuestas a la pregunta 10. Razones por las que el hacer solo un audio 

facilitó que se expresaran en inglés. 

Tecnología Educativa y superación Obstáculo Epistemofílico vía audio 

“No me daba pánico” 

T E superación O E anonimato 

“No me veía a mí mismo” 

“T E superación O E mayor confianza” 

“Me sentí con más confianza” 

 T E superación O E miedo 

“Ayudo a perder el miedo” 

T E superación O E timidez 

“No se ve mi cara” 

 T E superación O E vía audio 

“Sin temor a que me equivoque en ciertas palabras al pronunciarlo” 

T E superación O E vía audio 

“Daba menos pena” 
“Es un poco más fácil cuando no se ve mi cara de que me acabo de equivocar” 
“Perdí un poco más el miedo” 

 T E superación O E vía audio anonimato 

“Nadie te está viendo” 
“Ya que no sientes la presión de que alguien te esté viendo” 

T E superación O E vía audio comodidad 

“Era más cómodo hacer solo el audio.” 

 T E superación O E vía audio comunicación facial 

“Es más fácil expresarte sin el temor de que hagas algún gesto inapropiado en el momento” 

 T E superación O E vía audio concentración 

“Te concentras más.” 

 T E superación O E vía audio estrategia innovadora 

“Cualquier método que salga de lo común” 

 T E superación O E vía audio mayor confianza 

“No me pongo tan nerviosa” 
“Mayor confianza.” 
“Da un poco más de confianza” 

T E superación O E vía audio mayor facilidad 

“Es fácil de hacerlo” 

 T E superación O E vía audio mayor seguridad 

“Me sentía más” 

T E superación O E vía audio preocupación presentación personal 

“No tenía que preocuparme por como luzco” 
“No te ves físicamente” 

T E superación O E vía audio que video 

“Me hizo sentir más segura que al grabar un video, dónde de cierta forma me siento más 
expuesta a críticas tanto negativas como positivas.” 
“Cuando me miran me pongo más nerviosa” 

 T E útil audio herramienta personal 

“Audio y nadie más viéndote” 

 T E útil corrección mis errores 

“Podía escuchar mis errores mejor en el audio para así poder corregirlo…” 

 T E útil listening vía audio 
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“Me ayudó mucho a mi listening, para entender las palabras” 

 T E útil número de practicas 

“Prácticas y como es audio, puedes intentarlo otra vez” 

T E útil práctica personal enriquecedora 

“Puedes escuchar que tan bien o mal consideras tu hablar y hacer una propia evaluación y 
tratar de mejorarlo” 

 T E útil pronunciación y acentuación 

“Idioma es darle la acentuación y el modo de decir las palabras para darle intención” 

 T E útil sobre prácticas reales 

“Prácticas para situaciones reales” 

 T E útil uso expresiones distintas 

“Usan expresiones diferentes que no conozco, pero me ayudan.” 

 T E vía audio facilidad grabación 

“Era más fácil grabar solo la voz” 
Elaboración propia   
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Tabla 11. Uso de Grammarly 

Núm. 
Alumno 

10. ¿Utilizaste la aplicación 
Grammarly para tareas? 

11. ¿Consideras qué te ayudó a 
mejorar tu escritura en inglés? 

11 No No 

14 No No 

16 No No 

18 No No 

27 No No 

1 Sí sí 

2 Sí sí 

3 Sí sí 

4 Sí sí 

5 Sí sí 

6 Sí sí 

7 Sí sí 

8 Sí sí 

9 Sí sí 

10 Sí sí 

12 Sí sí 

13 Sí sí 

15 Sí sí 

17 Sí sí 

19 Sí sí 

20 Sí sí 

21 Sí sí 

22 Sí sí 

23 Sí sí 

24 Sí sí 

25 Sí sí 

26 Sí sí 

28 Sí sí 

29 Sí sí 

30 Sí sí 

31 Sí sí 

32 Sí sí 
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33 Sí sí 

34 Sí sí 

35 Sí sí 

36 Sí sí 

37 Sí No 

Elaboración propia   
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Tabla 12. Respuestas a la pregunta 13. ¡Razones por la que piensan que la aplicación 

Kahoot! ayudó a su aprendizaje. 

Kahoot! y ambiente de aprendizaje amigable e interesante 

“Creando un ambiente amigable, de aprendizaje y de interés” 

K incentiva pensamiento rápido 

“Hace que trates de pensar rápidamente” 

K lúdica, interactiva respuestas correctas mayor aprendizaje 

“Es muy divertido e interactivo y si pierdes ves la respuesta” 

K problemas con ejecución del software 

“Había veces que se trababa y eso hacía que nos tardáramos más en realizar la actividad” 

K recordar vocabulario y lúdico 

“Forma fácil de recordar el vocabulario y es divertido” 

K útil agilidad en respuestas 

“Agiliza tu mente” 

K útil competencia sana 

“Forma muy sana de competir,” 

K útil competencia tecnológica 

“Una competencia daba más ánimos de acertar” 

K útil dinámica incentiva aprendizaje competitivo 

“Dinámica de aprender, siempre te sientes en competencia y quieres ganar” 

K útil diversidad preguntas 

“El tipo de preguntas” 

K útil pensamiento rápido en inglés igual al español 

“Mi mente trabaje más rápido en inglés, así como en español.” 

K útil pensamiento rápido situación real 

“Te hace pensar” 

K útil pensamiento rápido y análisis 

“Nos poníamos a pensar y analizar bien si era la respuesta correcta” 

K útil plataforma amigable 

“Interactiva” 

K útil trabajos colaborativo y cooperativo 

“Comenta el trabajo de todos durante la clase” 

K útil, aprendizaje y diversión 

“Es divertido jugar” 

K útil, didáctica respuestas rápidas y seguras 

“App didáctica” 

K útil, didáctica y divertida 

“Didáctica y divertida” 

K útil, dinámica aprendizaje de errores 

“Muy dinámicas las clases, era muy emocionante y se me quedaron varias cosas cuando me 
equivocaba y más porque había competencia” 

K útil, dinámica incentiva vocabulario 

“Las clases muy dinámicas y ayudaba a práctica vocabulario.” 

K útil, dinámica, lúdica y estimulante al pensamiento rápido 

“Estudiaba antes de que fuera la dinámica y es divertido, nos hace pensar de ser un juego” 

K útil, dinámico y más estudio actividades 

“Contribuyo a que estudiara más a fondo por las actividades y era más dinámico y divertido” 

K útil, divertida aplicación dinámica 

“Aplicación dinámica que ayuda mucho “ 
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K útil, divertida incentiva al esfuerzo 

“Es divertido y te hace esforzarte” 

K útil, divertida sin estrés 

“Fue bastante divertido, además que casi no me estresaba como normalmente pasa en un 
examen” 

K útil, divertida y más aprendizaje 

“Aprendo más si me divierto haciéndolo” 

K útil, divertida, dinámica 

“Muy divertida de aprender” 

K útil, interactivo ampliar vocabulario 

“Interactiva de facilitar el trabajo aprendiendo y ampliando nuestro vocabulario” 

K útil, interactivo y novedoso 

“Es interactivo” 

K útil, lúdica mayor aprendizaje 

“Herramienta muy” 

K útil, lúdica sin estrés 

“Estuviera más relajada y que me fuera más fácil aprender” 

K útil, lúdica y evaluativa 

“Pone aprueba tu conocimiento, y ves divertido” 

K útil, lúdica y mayor aprendizaje 

“Desde chicos los juegos nos hacen sacar lo mejor de nosotros y esto se refleja en lo 
aprendido.” 

K útil, motivante 

“Me daban ganas de estudiar” 

K útil, novedosa y no rutinaria 

“Sirve para no aburrirnos con las clases y no se vuelva una rutina más” 

K útil, razonamiento rápido, competencia y a veces estrés 

“Es un sí y no Ayuda porque te pone en alerta y a razonar de manera máss rápida y entender 
lo que dice rápido, pero te estresa demasiado el competir contra los demás a veces solo te 
hace contestar por contestar.” 

K, útil, interactiva sin estrés 

“Interactivo de hacer las cosas, y a los alumnos les atrae más que un examen escrito. 
Además, lo vemos más como una forma de desestres” 

Elaboración propia   
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Tabla 13. Respuestas a la pregunta 14b. Experiencias difíciles sobre hablar con una 

persona nativa del idioma inglés. 

Primera Experiencia y duda si ella me entendería 

“El no saber si me iba a entender” 

P E impacto con persona nativa 

“Los nervios de saber que ella habla muy bien el inglés y el miedo al s…… “ 

P E Múltiples lugares turísticos 

“Lo más difícil fue decir los lugares turísticos.” 

P E Sin problema 

“Nada, creo” 

P E y multiplicidad de aspectos y lugares” 

“Aspectos como lugares” 

P E y O E equivocación en vocabulario” 

“Me puse nerviosa y me equivoqué en vocabulario por lo mismo.” 

Primera experiencia y O E” 

“Todo por los nervios” 
Elaboración propia   
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Tabla 14. Situaciones fáciles con la asistente de Nueva York 

 

Núm. 
alumno 

Respuestas 

12 Creo que la mayoría de Las cosas, ya que entendía.  

14 Sobre lugares con cosas específicas  

18 
Era muy linda y al principio en mi caso le dije que no era muy buena en 
el inglés me dijo que no había ningún problema y que me relajara y fue 
muy paciente. 

20 
Que fue muy linda, al principio estaba muy nerviosa, pero hablando con 
ella me sentí más tranquila y traté de hacer lo mejor que pude.  

24 Es muy atenta y te hace sentir en confianza. 

25 Sobre su vida personal 

31 
El pensar si lo estaba haciendo bien y el miedo a que ella se burlara. 
Pero nada de eso, es una miss muy agradable y comprensiva 

34 El vender el paquete y las fechas del paquete 
Elaboración propia   
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Tabla 15. Comunicación con extranjeros 

Núm. 
alumno 

15. ¿Consideras 
que con lo 

aprendido en clase 
podrías comunicarte 

con una persona 
extranjera? 

16. ¿Por qué? 

1 Sí 
Por el nuevo vocabulario que aprendí, así como 
las actividades que me ayudaron a desenvolverme 
mejor.  

2 Sí 
Tengo el suficiente vocabulario para explicarle y 
para darle indicaciones o resolver sus dudas.  

3 Sí 
El vocabulario me ayuda mucho para mantener 
conversaciones acerca de los tipos de viajes y su 
vuelo de las personas.  

4 Sí 
Tengo los conocimientos base y con esto es 
como un "reforzamiento extra" por así decirlo, que 
me da uno, más confianza y otro, más conocimiento  

5 Sí 

Porque al haber aprendido un vocabulario 
extenso podría darme a entender, aunque al 
principio sería algo incomodo porque me daría 
pena, pero después lo haría más natural  

6 Sí 

Tengo las bases del inglés y puedo ya establecer 
una comunicación estable, gracias al vocabulario 
y a la gramática, más aparte de que ayuda 
mucho la pronunciación y un poco el liste Ning  

8 Sí 
Porque me ayudó a sentirme más segura de 
hablar, reforzar mi vocabulario y poder transmitir 
mis ideas de forma más clara.  

10 Sí 

Los audios de clase con más difíciles que hablar 
con una persona extranjera, considero que esta es 
más claro el idioma cuando se habla con gestos 
y ademanes.  

12 Sí 
Se Las reglas básicas para que me entiendan y 
sobrevivir  

13 Sí 
A lo largo del curso, aprendí a realizar 
conversaciones, en su mayoría de reservaciones, 
así que sí. 

14 Sí Por los términos aprendidos  

16 Sí 
Ya perdí el miedo, porque considero que si se 
inglés, pero me frenaba un poco por miedo a que no 
supiera que decir  
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19 Sí Porque se lo básico y un poco más del idioma. 

20 Sí 

Porque realmente es vocabulario que 
ocuparemos en la vida cotidiana, desde pedir 
comida cuando vas a un restaurante, pedir ayuda si 
necesitas cualquier cosa hasta reservar un vuelo  

22 Sí 
Porque gracias a sus aprendizajes que nos 
transmitió la profesora ayudo a mi fluidez  

23 Sí He aprendido a expresarme mejor en el idioma 

24 Sí 
Tenemos las bases necesarias para entablar 
una conversación. 

25 Sí Tengo más herramientas para ello 

26 Sí 
Porque incluso con los listening aprendes mucho 
con la pronunciación y facilita más el 
entendimiento  

27 Sí 
Muy poco, pero si me pudiera expresar y entender 
lo que me diga. 

29 Sí 

Para mí es una excelente maestra de ingles ya que 
nos apoya en dudas que tengamos y trata de 
ponernos las cosas más sencillas y fáciles de 
entender  

30 Sí 
Porque te ayuda a tener más vocabulario y a 
soltarte en tu habla 

33 Sí 

Tengo más confianza en lo que digo, además 
tengo mayor vocabulario que me respalda a la hora 
de mantener una conversación con alguien 
extranjero. 

34 Sí 
Porque ya se mas estructuras y tecnicismos 
para aprender de cultura 

35 Sí 

Porque el vocabulario que manejamos hasta el 
momento es muy extenso y creo que si pudiera 
entender a una persona extranjera fallaría un poco 
en la pronunciación, pero si pudiera comunicarme 

7 Tal vez Mi nivel de inglés aumentó, pero tampoco tanto  

9 Tal vez 
Con el vocabulario y las tareas que dejo si 
pudiera solo que me hace falta reforzar mi 
gramática en inglés.  

11 Tal vez 

Más que nada no es por parte del conocimiento que 
la profesora nos haya dado, sino que yo no he 
practicado lo suficiente el speaking como para 
poder entablar una conversación con una persona 
extranjera tal vez le pueda llegar entender, pero si 
me pide instrucciones o entablar una conversación 
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con una persona que realmente no me siento ni 
capaz y no lo soy para poder hacerlo 

15 Tal vez 

Creo que tengo un conocimiento muy básico y que 
todavía me pongo un poco nerviosa, pero si es 
una conversación sencilla, creo poder seguir el 
ritmo.  

17 Tal vez Ya que aún tengo dificultades para pronunciar 

18 Tal vez 

Porque no todo el vocabulario que vemos en clase 
es de lo más fácil y en mi caso con lo poco que 
hablo de ingles aun no podría tener una charla 
con alguien nativo ya que no entendería todos los 
términos. 

21 Tal vez Me falta mejorar mi pronunciación 

28 Tal vez Porque me falta saber mucho mas 

31 Tal vez 
Porque obviamente hay más vocabulario y se me 
facilita más entender a la otra persona y poder 
responderle, aunque sea cosas sencillas  

32 Tal vez 

En parte si, aunque no me siento con el nivel para 
hablar con una persona extranjera a pesar de que 
entienda la gran mayoría de las cosas no creo tener 
el nivel de vocabulario, pero esta materia me hizo 
tener más vocabulario 

36 Tal vez 
Me falta tener más confianza y fluidez para 
hablarlo  

37 Tal vez 

En un ambiente turístico me serviría, en algún 
aeropuerto, en un crucero, en algún viaje, pero en 
situaciones de la vida si tuviera un poco de 
influencia, pero no me serviría del todo. 

Elaboración propia   
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Tabla 16. Sugerencia a la clase 
 

Núm. 
Alumno 

17. ¿Cómo crees que se podría mejorar la clase? 

1 
La verdad, creo que la clase está muy completa, pero creo que sería en 
hacer diferentes actividades en grupo.  

2 
Jugando más a menudo, haciendo más dinámicas, porque en realidad, la 

clase es muy buena.      

3 
Aplicando más juegos además de Kahoot ya que en varias ocasiones se 
atoro 

4 

En mi opinión, es de las mejores clases y maestras de inglés que he 
tenido, gracias, maestra, la quiero mucho y estoy orgullosa de la persona 

que es y todo lo que nos transmite      

5 

Creo que se podrían hacer más infografías, porque me gusto esa 
actividad. También considero que los exámenes en aula multimodal 
podrían hacerse a la mitad del grupo primero y luego la otra mitad o en 
dos días, porque nos pasó muchas veces que no se podían reproducir los 
audios porque éramos muchas personas oyéndolo. 

6 No mejoraría nada 

7 Para mí la clase es perfecta, es muy dinámica e interesante  

8 No cambiaría nada, la manera en la que se trabaja me parece bien.  

9 
Tal vez ayudándonos a tener un poco más de fluidez al momento de 
hablar. 

10 
Tal vez con prácticas de campo, podría ser una o dos salidas para 
entrevistar a alguna persona visitante que hable inglés.  

11 

Pues tal vez practicando un poco más la parte de speaking pero que no 
sea como tan obligatoria y pesada porque eso te hace ponerte nervios y 
no te salen las palabras 
Que sea más didáctica y en cuestión de vocabulario sean palabras claves 
que vayamos a ocupar además de que seamos más participativos en la 
clase eso ayudaría mucho más que todos pasáramos y participaremos 
eso ayudaría a practicar nuestro speaking, vocabulary, writing  
o listening 
Realmente la actitud de la profesora fue muy buena se nota que le gusta 
dar la clase se nota que ella estudia su clase para poder darla 
también otra cosa que ayudaría bastante es que a los alumnos no se les 
diga qué tal vez alguna participación tiene mucho valor sobre la 
calificación final o sobre la calificación ya que eso te mete más nervios y 
más estrés y al contrario si tú como profesor lo dejas como actividad 
normal o como participación que quien guste participar puede hacerlo eso 
motiva más a los alumnos ya que pueden y saben que pueden hacer falló 
y error y no les va a pasar nada 
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12 Que hubiera más audios, pero no tan raros Como los cds del libro 

13 Considero que todo está excelente, me gusta mucho su clase. 

14 Así ya está super bien  

15 
La verdad no creo que se pueda mejorar, su clase me parece de las más 
completas con participaciones, tareas y juegos, si bien su personalidad 
me da un poquito de pánico, creo que maneja la clase de lo mejor. 

16 Para mi estuvo muy bien todo, excelente clase  

17 
Poniendo más actividades dinámicas para tener mayor interés, tales 
como juegos con vocabulario  

18 
Practicando más conversaciones para poder perder el miedo y que si te 
llegas a equivocar que te den el apoyo para que no te sientas mal por 
haberte equivocado y siendo un poco más dinámica con Kahoot 

19 
Honestamente creo que así está bien, aprendí muchas cosas y no 
considero que quisiera cambiar algo. A excepción de que ponga más 
Hello Kitty 

20 

Considero que no habría nada más que agregar, la clase era muy buena, 
me motivaba mucho hacer los trabajos rápido para poder participar y 
ganar hello kitis, la clase no era nada tediosa, y las actividades que nos 
ponía a hacer eran muy buenas.  

21 
Así está bien porque te motiva a aprender y querer cada día más y más 
mejorar 

22 
Me gustó mucho cada clase, la hace de una manera que entiendas cada 
cosa que explica, tal vez hacer más dinámicas de speaking  

23 Con más actividades dinámicas 

24 
Está bien así. Pero podría está bien como está. Me gustaría más el hecho 
de hablar más. 

25 Con canciones  

26 
Hasta el momento creo que es una muy buena clase, y completa, con 
actividades prácticas y nuevos conocimientos  

27 
Las clases a lo largo del semestre fueron muy buenas con las actividades 
que hacia la profesora ninguna clase fue aburrida, es muy buena la 
relación que hay con alumnos.  

28 Con más dinámicas  

29 En realidad, yo no cambiaría nada en la clase 

30 
Ser aún más didácticos y dejar alguna práctica en la que tengas que 
hablar con un nativo del idioma 

31 
Al parecer la clase con la Miss Carmen me es excelente, le entiendo 
rápido, se toma su tiempo y hace actividades que nos ayudan a mejorar 
nuestro inglés. Además de que usa un buen material. 

32 
En cuanto las actividades son muy divertidas, pero creo que en cuanto a 
las participaciones no me gusta mucho ya que hay personas a las que no 
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les gusta participar, las tareas no eran difíciles y tampoco las actividades 
creo que mejoraría algunas actividades como Kahoot o cambiar por otro 
sitio ya que se trababa mucho 

33 
Con más actividades interactivas, como Kahoot, pero quizá sin la 
necesidad de usar celular. Solo jugando. 

34 No hay nada que mejorar 

35 
Me hubiese gustado que se hiciera como un debate en inglés, de 
cualquier cosa, pero poder practicar tu ingle 

36 Con más práctica en el speaking  

37 
Considero que es una clase muy dinámica y la unidad de aprendizaje se 
presta para hacerlo, solo que exista más participaciones.  

Elaboración propia   
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Anexo 4 Secuencias didácticas 

Secuencia didáctica 1. Encuadre 
Instituto Politécnico Nacional 

Cecyt 13 “Ricardo Flores Magón” 

Secuencia didáctica 

Ciclo Escolar 2019 – 2020 1 
 

Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 
Saberes por semana: 

Información personal 

Número de semana: 1 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 5 – 9 de agosto de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
El docente se presenta ante al 
grupo, dando a conocer los 
lineamientos para trabajar durante 
el semestre: forma de evaluación, 
bibliografía a utilizar, reglas del 
salón de clases y horario. 
 
Desarrollo 
Los alumnos se presentan 
mediante la dinámica de M&M’s en 
la que el docente entrega un 
chocolate a cada alumno y 
dependiendo el color que les 
toque, los alumnos hablan de sus 
gustos, que hicieron en 
vacaciones, su familia, su comida 
o música favorita.  
 
El docente pide a los alumnos que 
se registren a Google Classroom 
ya que esa plataforma será la vía 
de comunicación durante el 
semestre y el lugar en donde 
subirán algunas de sus 
actividades. 
 
El docente menciona a los 
alumnos el libro de texto a utilizar, 
el cual será Tourism Essentials de 
Helbling Languages y un 
cuadernillo elaborado por la 
academia que está disponible en 
formato digital en Google 
Classroom. 
 
Los alumnos realizan una 
evaluación diagnóstica para que el 
docente conozca las necesidades 
del idioma en sus alumnos y parta 
de ese punto a un repaso general 
o comience con los temas que 
corresponden al nuevo semestre. 
 
Cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de los alumnos. 
 
Examen diagnóstico evaluado 
en el grupo. 

 
 

• Los alumnos 
hablan sobre el 
tema que le 
corresponde 
acuerdo al color 
de su chocolate 

• Usa los 
parámetros de 
pronunciación 
adecuados 

• Usa la gramática 
y el vocabulario 
adecuado para 
expresar sus 
opiniones 
 

Examen diagnóstico 

• Los alumnos lo 
contestan 
correctamente 
con el 
vocabulario y las 
estructuras 
vistas el 
semestre 
anterior 

 

 
 

• Chocolates 

• Computadora 

• Proyector 

• Imagen con 
los colores 
de los 
chocolates 

• Examen 
impreso 
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Mediante una coevaluación, los 
alumnos analizan los resultados 
obtenidos en el examen 
diagnóstico.  
 
De la misma manera, el docente 
analiza los resultados obtenidos 
para anticiparse a problemas que 
pudieran enfrentar los alumnos 
más adelante. 

Observaciones  
 
La primera semana de clases, es el encuadre de la clase y la evaluación diagnostica. 
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Secuencia didáctica 2. Vocabulario, pronunciación y entonación. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza conversaciones para registrar a un cliente con base en los 

parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: Vocabulario relacionado al 

registro de entrada y salida de un hotel, 

preposiciones de lugar, lugares dentro de un hotel y 

adjetivos posesivos. 

Número de semana: 2 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 12 – 16 agosto de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
El docente pregunta a los alumnos 
que es lo primero que hacen 
cuando llegan a un hotel y que es 
lo que hacen cuando lo dejan.  
 
Los alumnos dan sus ideas y de 
esta manera se introduce el 
concepto de “check in – out”. 
 
Desarrollo 
El docente pide a los alumnos que 
lean de forma rápida una 
conversación y traten de adivinar 
que palabras hacen falta en los 
espacios en blanco.  
 
El docente reproduce el audio para 
que los alumnos completen la 
conversación. 
 
Dos alumnos leen la conversación 
con las respuestas correctas y el 
docente aclara cualquier duda 
sobre vocabulario que se pudiera 
presentar. 
 
Los alumnos completan una ficha 
de registro de un hotel con los 
datos de la conversación anterior. 
Dicha ficha se proyecta en el 
pizarrón para que los alumnos la 
completen y pueden retroalimentar 
sus respuestas. 
 
Los alumnos leen un texto sobre 
reglas en un hotel y contestan 
preguntas de comprensión. 
 
A través de un audio, los alumnos 
completan los datos para llenar una 
cuenta de hotel. 
 
El docente proyecta la cuenta para 
que los alumnos la completen en el 
pizarrón y los alumnos comprueben 
sus respuestas. 
 
El docente contesta cualquier 
pregunta relacionada con 
vocabulario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios resueltos del libro y del 
cuadernillo de trabajo 
 
Juego de roles en el salón de 
clases 
 
 
 
 

 
El alumno: 

• Trabaja de forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
 
 
Lista de cotejo 

• El alumno sigue 
los parámetros 
de pronunciación 
y entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 
 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Internet 

• Marcadores 

• Libro de 
texto 
Tourism 
Essential de 
Helbling 
Languages 

• Cuadernillo 
de trabajo   
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El alumno ubica lugares 
relacionados con los hoteles como 
la recepción, una sala de 
conferencias, entre otros. 
 
Los alumnos escuchan un audio 
para completar una ficha de 
registro.  
 
En las hojas de trabajo, los 
alumnos completan oraciones con 
adjetivos posesivos y se hace una 
coevaluación. 
 
Los alumnos escuchan un audio 
para ubicar en un mapa algunos 
lugares dentro del hotel. 
 
El docente contesta cualquier duda 
relacionada con el tema. 
 
Cierre 
Los alumnos hacen un juego de 
roles en el que uno es el huésped y 
el otro el trabajador del hotel y 
preguntan y responden sobre 
direcciones dentro del hotel. 
 
El docente retroalimenta la 
actividad. 
 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 3. Vocabulario, producción oral 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza conversaciones para registrar a un cliente con base en los 

parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado al registro de entrada y 

salida de un hotel, preposiciones de lugar, lugares 

dentro de un hotel y adjetivos posesivos. 

Número de semana: 3 
Número de horas por 

semana: 1 
Periodo de aplicación: 19 – 23 de agosto de 2019 

Estrategias de enseñanza aprendizaje Evidencia de aprendizaje 
Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
El docente presenta en desorden las 
etapas para registrarse en un hotel y los 
alumnos las ordenan de forma correcta 
de acuerdo a lo que se ha visto en 
conversaciones anteriores. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un texto sobre un 
registro en un hotel para checar sus 
respuestas a la actividad anterior. 
 
El docente presenta más vocabulario 
relacionado con lugares dentro de un 
hotel. 
 
¡Para practicar el vocabulario aprendido 
hasta esta sesión, el docente hace una 
evaluación en forma de un juego a 
través de la plataforma educativa 
Kahoot! Y en la que los alumnos juegan 
a través de una aplicación en internet en 
su celular. Esta actividad de hace de 
forma individual para que los alumnos 
vean su avance de forma personal. 
 
El docente pide a los alumnos trabajen 
en parejas para realizar una 
conversación en la que un alumno es el 
huésped y el otro el recepcionista para 
hacer un check –in en el hotel y dar 
datos personales. 
 
El docente monitorea la clase.  
 
Los alumnos tienen que grabar la 
conversación en un audio en su celular 
para subirla a Google Classroom para 
que el docente la evalúe a cada pareja. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta la actividad de 
producción oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernillo resuelto 
 
¡Base de datos de Kahoot! 
 
Audio con la conversación 
 
 
 

Lista de cotejo 

• El alumno sigue 
los parámetros 
de pronunciación 
y entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

 
El alumno: 

• Trabaja de forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Internet 

• Marcadores 

• Libro de 
texto 
Tourism 
Essential de 
Helbling 
Languages 

• Cuadernillo 
de trabajo   

• Celular 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 4. Vocabulario, comprensión escrita y auditiva; y expresión oral y 

escrita 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza conversaciones para resolver problemas que pueden 

presentarse con los clientes con base en los parámetros de 

pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a problemas en el hotel y 

avión, expresiones para mostrar disgusto y para 

tranquilizar al huésped. 

Número de semana: 4 
Número de horas por semana: 

1 
Periodo de aplicación: 26 – 30 de agosto de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
Los alumnos hablan sobre las 
razones por las que un cliente 
podría enojarse en un hotel o en un 
servicio aeroportuario. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un memorándum 
sobre cómo lidiar con clientes 
difíciles y completan una tabla con 
información del texto para 
comprensión del mismo.  
 
Los alumnos contestan un ejercicio 
de vocabulario para reforzar el 
tema. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación sobre un problema 
en el aeropuerto y contestan a si 
son verdaderas o falsas algunas 
afirmaciones, vuelven a escuchar 
el audio para checar sus repuestas 
y completar la conversación con 
palabras que hagan falta. 
 
En parejas, los alumnos leen la 
conversación para corroborar 
respuestas. 
 
Los alumnos preparan una 
conversación en donde inventan un 
problema en un hotel o en el avión. 
 
Los alumnos presentan su 
conversación ante el grupo y se 
hace una coevaluación en la que 
los demás alumnos opinan sobre la 
conversación presentada. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta la 
actividad y resuelve dudas que 
pudieran surgir. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadernillo con ejercicios 
resueltos. 
 
Conversación oral. 
 
 
 
 
 

 
 

El alumno: 

• sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

• Trabaja de forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Marcadores 

• Cuadernillo 
de trabajo   

 

Observaciones  
Todas estas actividades son formativas 
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Secuencia didáctica 5. Vocabulario, comprensión escrita y auditiva y expresión oral y 

escrita.  Uso de tecnología 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza conversaciones para resolver problemas que pueden 

presentarse con los clientes con base en los parámetros de 

pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Expresiones y vocabulario relacionado a la 

satisfacción de un cliente al recibir un servicio de un 

hotel o de un restaurante. 

Número de semana: 5 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 2 – 6 de septiembre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
El docente comenta a los alumnos 
sobre los formatos de satisfacción 
al cliente que se llenan al dejar un 
hotel o un restaurante y pregunta 
a los alumnos si ellos los han 
hecho alguna vez. 
 
Desarrollo 
Los alumnos ordenan en orden de 
importancia que es lo más 
importante para ellos sobre lo que 
buscan en un hotel. Se hace un 
debate pequeño sobre el tema. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación en donde una pareja 
habla sobre estancia en un hotel y 
los alumnos completan un formato 
de satisfacción al cliente de 
acuerdo a la información que 
escuchan. 
 
En parejas, los alumnos unen 
preguntas de ejemplo sobre 
satisfacción al cliente con posibles 
respuestas. 
 
Los alumnos leen comentarios de 
clientes sobre algún hotel o 
restaurante y deciden si estas 
expresiones son positivas o 
negativas. 
 
En el laboratorio de inglés, los 
alumnos trabajan en parejas para 
crear un formato de satisfacción 
del cliente. 
 
A través de la página 
www.tripadvisor.com, los alumnos 

buscan un hotel dentro de México 
y comentarios relacionados a este. 
 
Los alumnos crean un formulario 
en Google o con la aplicación en 
línea Canva como si fuera del 
hotel que encontraron y lo 
contestan con la información de la 
página web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libreo de trabajo resuelto con 
los ejercicios. 
 
Formulario en Google 
 
 
 
 
 

 
El alumno: 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
Para el formulario: Lista 
de cotejo: 

• Contiene 
información real 
de un hotel en 
México. 

• Uso de 
gramática y 
ortografía. 

• Presenta la 
actividad en 
tiempo y forma. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Computadoras 

• Internet 

• Página web 
de TripAdvisor 

• Proyector 

• Audio 

• Marcadores 

• Pizarrón 

• Libro de texto 
Tourism 
Essential de 
Helbling 
Languages 
 

http://www.tripadvisor.com/
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Los alumnos usan la aplicación 
Grammarly para que les ayude a 
mejorar su escritura, corrija 
errores y proponga nuevas 
palabras.  
 
Mandan a Google Classroom su 
formulario para revisión. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta la 
actividad. 
 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 6. Evaluación parcial. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza conversaciones para registrar a un cliente con base en los 

parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Realiza conversaciones para resolver problemas que pueden 

presentarse con los clientes con base en los parámetros de 

pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 
Vocabulario relacionado al registro de entrada y salida 
de un hotel, preposiciones de lugar, lugares dentro de 
un hotel y adjetivos posesivos, vocabulario 
relacionado a problemas en el hotel y avión, 
expresiones para mostrar disgusto y para tranquilizar 
al huésped. 

Número de semana: 6 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación:  9 -13 de septiembre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
El docente dice las instrucciones a 
los alumnos para la realización de 
la práctica del primer parcial. 
 
Desarrollo 
Los alumnos resuelven dos 
prácticas en línea: una sobre 
vocabulario y la otra de 
habilidades de lectura y 
comprensión oral. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta las 
actividades y da calificaciones 
finales del primer parcial 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 

 

• Computadoras 

• Audífonos 

• Internet 
 

Observaciones  
Esta es la semana de evaluación del primer parcial 
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Secuencia didáctica 7. Comprensión escrita y auditiva y expresión oral y escrita. Uso 

de tecnología. 
Programa Académico: 

 Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza diálogos sobre tipos de viajes con base en tecnicismos del 

lenguaje formal e informal. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a tipos de vacaciones y 

diferentes destinos turísticos alrededor del mundo 

Número de semana: 7 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 17 – 20 de septiembre 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
Los alumnos hablan sobre los 
destinos turísticos de las fotos en 
sus cuadernillos de trabajo. 
Platican sobre que pueden hacer 
ahí y si han visitado esos lugares. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un texto 
relacionado a esos destinos 
turísticos y contestan un ejercicio 
de comprensión para aprender 
nuevas palabras de vocabulario. 
 
Los alumnos hablan sobre 
imágenes de eventos deportivos 
conocidos a nivel mundial. 
 
Los alumnos leen un texto sobre 
estos eventos deportivos y 
contestas preguntas de 
comprensión de lectura. 
 
Completan una tabla con 
información del texto. 
 
El docente monitorea la actividad. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación entre un cliente y un 
agente de viajes sobre eventos 
deportivos y completan la 
conversación con las palabras 
faltantes. 
 
El docente pide a los alumnos que, 
en parejas, busquen en internet 
videos reales de turistas que 
asistieron a algún evento deportivo 
en el mundo para conocer el 
acento de las personas, para para 
que vean como se expresan y 
deben escribir un resumen del 
video. 
 
Suben el link del video y el 
resumen a Google Classroom para 
que el docente lo revise.  
 
El docente pide a los alumnos que 
organicen las imágenes que tienen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernillo de trabajo con 
ejercicios resueltos 
 
Video de experiencias y 
resumen 
 
Picture dictionary 
 
 
 
 
 
 
 

 
El alumno: 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
Video: lista de cotejo 

• El idioma 
original es 
inglés. 

• Resumen claro y 
en inglés. 

• Fue entregado 
en tiempo y 
forma. 

 

• Computadora 

• Audio 

• Bocinas 

• Proyector 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Internet 

• Grammarly 
App 

• Google 
classroom 

• Google docs. 
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en el cuadernillo entre cuatro 
categorías diferentes de 
vacaciones. 
 
El docente pregunta a los alumnos 
si han tenido vacaciones 
“diferentes” y que han hecho en 
ellas.” 
 
El docente presenta a los alumnos 
una serie de palabras relacionadas 
a vacaciones y les pide 
categorizarlas en los cuatro tipos 
de vacaciones. 
 
El docente monitorea la actividad. 
 
Para revisar las respuestas de esta 
actividad, los alumnos escuchan 
una conversación entre dos 
personas que se encuentran en 
una feria de turismo. También los 
alumnos dicen que lugar de 
vacaciones eligieron para cada 
tipo. 
 
Los alumnos leen descripciones de 
vacaciones y los alumnos 
nuevamente las ponen en la 
categoría que corresponde. 
 
El docente monitores y checa la 
actividad de forma grupal. 
 
Los alumnos crean “palabras 
compuestas” relacionadas con el 
turismo y las escriben en su 
cuaderno. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta la 
actividad. 
 
El docente abre un documento en 
Google docs. para que los 
alumnos creen un picture 
dictionary con las palabras que 
aprendieron esta semana. La 
actividad se hará de forma 
colaborativa durante el fin de 
semana. 
 

Observaciones  
Para la actividad del video, los alumnos usan de nuevo la aplicación Grammarly. El video se queda reservado para una futura 
actividad. 
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Secuencia didáctica 8. Vocabulario, compresión escrita y auditiva. Expresión oral 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza diálogos sobre tipos de viajes con base en tecnicismos del 

lenguaje formal e informal. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a destinos turísticos y 

desarrollo de habilidad de escritura y oral. 

Número de semana: 8 
Número de horas por semana: 

2 

Periodo de aplicación: 23 -27 de septiembre de 

2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
¡El docente revisa en el salón el 
picture dictionary para que los 
alumnos vean como quedo y 
realiza un juego para revisar el 
vocabulario aprendido por medio 
de Kahoot! 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un texto sobre 
turismo de aventuras y contestan 
preguntas de comprensión.  
 
Los alumnos escuchan una 
entrevista con un escalador de 
montañas y contestan preguntas 
de comprensión sobre la 
experiencia de esta persona. 
 
Los alumnos escuchan 
nuevamente el audio y completan 
la conversación con la información 
que hace falta. 
 
Dos alumnos leen la conversación 
con las respuestas correctas para 
retroalimentar la actividad. 
 
El docente platica a los alumnos 
sobre una asistente de inglés que 
reside en Brooklyn, NY y que 
trabajo durante seis meses en el 
CENLEX Sto. Tomás. 
 
El docente explica a los alumnos 
que van a tener una 
videoconferencia con Gabrielle 
Woods, la asistente, vía Hangouts, 
Facebook o WhatsApp en la que, 
la mitad de ellos le van a vender 
un paquete turístico a cualquier 
parte del país y en la que Gabrielle 
preguntará sobre precios y algunas 
dudas que le surjan. 
 
La otra mitad trabajará en una 
entrevista sobre la vida de 
Gabrielle y su estancia aquí en 
México. 
 
Los alumnos escriben su entrevista 
o su paquete y lo practican de 
forma oral en el salón.  

 
 
 
 
 
 
 
Picture dictionary 
 
Grabación de la 
videoconferencia en Google 
Classroom 
 
 
 
 

 
El alumno: 

• Sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
 
 
 
 

 

• Computadora 

• Audio 

• Bocinas 

• Proyector 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Internet 

• Grammarly 
App 

• Google 
classroom 

• Google docs. 

• Redes 
sociales 

• Celular  
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El docente monitorea, corrige y 
ayuda en la parte oral de forma 
individual a cada alumno. 
 
 
 
Cierre 
El docente organiza los horarios de 
la videoconferencia y pide a los 
alumnos que la graben para 
tenerla como evidencia y la suban 
a Google Classroom. 
 

Observaciones  
La actividad de la videoconferencia será formativa 
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Secuencia didáctica 9. Comprensión auditiva y escrita. Expresión oral y escrita. Uso de 

tecnología. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza diálogos sobre tipos de viajes con base en tecnicismos del 

lenguaje formal e informal. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a destinos turísticos y 

desarrollo de habilidad de escritura y oral. 

Número de semana: 9 
Número de horas por semana: 

2 

Periodo de aplicación: 30 de septiembre al 4 de 

octubre 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
El docente pide a los alumnos que 
le platiquen sobre los diferentes 
tipos de vacaciones que hay y 
como es que son diferentes de 
unas vacaciones tradicionales. 
 
Desarrollo 
Los alumnos identifican unas 
fotografías propuestas por el libro 
de texto y escriben el tipo de 
vacaciones que son. 
 
Los alumnos escuchan a algunos 
turistas hablar sobre sus 
vacaciones y los alumnos deciden 
qué tipo de vacaciones son las 
adecuadas para cada turista del 
audio. 
 
Los alumnos leen una publicidad 
sobre unas vacaciones e 
identifican adjetivos positivos. 
Los alumnos leen dos folletos que 
ofertan tours en Londres e indican 
que oraciones presentadas 
pertenecen a cada folleto. 
 
En el laboratorio y en parejas, los 
alumnos investigan sobre algún 
desino turístico en México que 
ofrezca tours y crean un folleto 
digital con esa información. 
 
Al término de su folleto, los 
alumnos envían la tarea a Google 
Classroom para ser evaluada y 
retroalimentada. 
 
Los alumnos preparan un video 
corto similar al que investigaron en 
la secuencia didáctica 7, poniendo 
atención a la pronunciación, 
vocabulario y estructuras 
gramaticales usadas por las 
personas en el video. Pueden 
utilizar la misma información del 
video o pueden usar sus propias 
experiencias, pero siempre 
cuidando de usar vocabulario y 
estructuras del video. 

 
 
 
 
 
 
 
Folleto 
Video de experiencias turísticas 
 
 
 
 
 
 

 
 
Folleto 
Lista de cotejo 

• Gramática 
correcta 

• Información 
concreta 

• Información 
breve 

• Ilustrado 

• Vocabulario 
adecuado 

• Precios del tour 

• Itinerario 

• Entregado en el 
tiempo 
establecido 
 

Video 
Guía de observación 

• Similar al video 
usado 
previamente 

• Uso de 
gramática 

• Parámetros de 
pronunciación 
correctos 

• Uso de 
vocabulario 
similar al video 

• Entregado en 
tiempo y forma 
 
 

El alumno 

• Sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario 
visto en clase 

• Usa la 
gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

 
 

• Computadoras 

• Internet  

• Google 
Classroom 

• Proyector 

• Audio 

• Celular  

• Libro de texto 
Tourism 
Essential de 
Helbling 
Languages 
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Cierre 
Los alumnos graban el video como 
tarea y lo suben a Google 
Classroom para su evaluación y 
retroalimentación.  

• Subió la tarea 
en la fecha 
programada 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
 
 

Observaciones  
Tanto el folleto como el video son parte de le evaluación sumativa del segundo parcial. 
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Secuencia didáctica 10. Comprensión oral y escrita. Expresión oral. Uso de tecnología. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Desarrolla conversaciones sobre servicios de transporte, de acuerdo a 

tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Tipos de transporte 

Número de semana: 10 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 7 – 11 de octubre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
El docente pregunta a los alumnos 
la manera en cómo se transportan 
dentro de la ciudad, que transporte 
se les hace más eficiente y como 
se transportarían si quisieran ir a 
Estados Unidos. 
 
Los alumnos dan sus respuestas y 
llegan a un conceso de cuál es el 
medio de transporte más eficaz y 
la mejor manera de viajar a USA. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un texto sobre 
tipos de transporte y unen las 
fotografías del cuadernillo con las 
definiciones. 
 
Los alumnos leen definiciones de 
palabras de vocabulario nuevo que 
se encuentran en el texto que 
leyeron y lo unen con las palabras 
correctas. 
 
Con la ayuda del mismo texto, los 
alumnos contestan preguntas de 
comprensión. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación y deciden en qué 
lugar toma lugar: agencia de 
viajes, el teléfono, etc. 
 
Los alumnos escuchan 
nuevamente la conversación y 
completan el texto con las palabras 
que hagan falta. 
 
Los alumnos hacen un juego de 
roles en el que uno es el cliente y 
el otro es el encargado de la venta 
de boletos. 
 
El docente monitorea la actividad y 
ayuda a los alumnos con 
problemas de gramática y 
pronunciación. 
 
Los alumnos presentan la 
conversación ante el grupo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversación  
Cuadernillos con los ejercicios 
resueltos 
 
 
 

 
El alumno 

• Sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
 

 

• Cuadernillo 

• Audio 

• Computadora 

• Proyector 
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Los alumnos leen procedimientos 
de un aeropuerto y los ponen en 
orden. 
 
 
Cierre 
Los alumnos completan una 
conversación entre un sobrecargo 
y un cliente con frases y 
expresiones vistas durante toda la 
sesión. 
 
El docente retroalimenta la 
actividad, 
 

Observaciones  
Las actividades de producción oral son solo formativas. 
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Secuencia didáctica 11. Vocabulario, expresión oral y comprensión lectora. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Desarrolla conversaciones sobre servicios de transporte, de acuerdo a 

tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Tipos de transporte y expresiones para sugerir al 

turista que transporte usar en sus trayectos. 

Preposiciones de movimiento y de transporte. 

Número de semana: 11 
Número de horas por 

semana: 2 
Periodo de aplicación: 14 – 18 de octubre de 2019 

Estrategias de enseñanza aprendizaje Evidencia de aprendizaje 
Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
El alumno identifica fotografías de 
transportes y los nombra correctamente. 
 
Desarrollo 
El alumno lee situaciones y sugiere un 
medio de transporte para cada una de 
ellas. 
 
El docente presente algunas 
preposiciones de movimiento y 
transporte. 
 
El alumno contesta un ejercicio con las 
preposiciones correctas. 
 
Con ayuda de mapas propuestos por el 
libro de texto, los alumnos escriben 
descripciones de los tipos de transporte 
usados.  
 
En pareja, inventan un viaje, lo trazan 
en el mapa y describen la ruta y los 
transportes a usar. 
 
Los alumnos leen un programa de 
radios sobre el impacto ambiental del 
transporte y deciden si las oraciones 
presentadas son verdaderas o falsas. 
 
En parejas, los alumnos discuten 
preguntas como que medios de 
transporte usan normalmente, cual 
prefieren, describen un viaje largo, etc. 
 
Presentan sus conclusiones ante el 
grupo.  
 
Cierre 
Al final del segundo parcial de 
evaluación, el docente pide a los 
alumnos sus opiniones, experiencias y 
sentir sobre la actividad de 
videoconferencia con la asistente de 
USA.  
 

 
 
 
 
 
 
Mapa con la ruta trazada 
Libro de texto son 
ejercicios resueltos 
 
 
 
 

 
El alumno 

• Sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
 

 

• Computadora 

• Cañón 

• Pizarrón 

• Marcadores 

• Libro de texto 
Tourism 
Essential de 
Helbling 
Languages 

 
 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 12. Evaluación parcial. 
 

Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Realiza diálogos sobre tipos de viajes con base en tecnicismos del 

lenguaje formal e informal. 

Desarrolla conversaciones sobre servicios de transporte, de acuerdo a 

tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación del idioma. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a tipos de vacaciones y 

diferentes destinos turísticos alrededor del mundo. 

Tipos de transporte y expresiones para sugerir al 

turista que transporte usar en sus trayectos. 

Preposiciones de movimiento y de transporte. 

Número de semana: 12 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 21- 25 de octubre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
El docente dice las instrucciones a 
los alumnos para la realización de 
la práctica del segundo parcial. 
 
Desarrollo 
Los alumnos resuelven dos 
prácticas en línea: una sobre 
vocabulario y la otra de 
habilidades de lectura y 
comprensión oral. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta las 
actividades y da calificaciones 
finales del segundo parcial 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 

 

• Computadoras 

• Audífonos 

• Internet 
 

Observaciones  
Semana de evaluación  
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Secuencia didáctica 13. Vocabulario, lectura, escritura, trabajo colaborativo. 
Programa Académico:  
Técnico en administración de empresas turísticas 

Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 
Desarrolla pequeñas exposiciones sobre servicios de transporte aéreo 
de acuerdo con tecnicismos y parámetros de pronunciación y 
entonación.  

Saberes por semana: 
Expresiones para hablar sobre gustos, vocabulario 
relacionado al aeropuerto. 

Número de semana: 13 
Número de horas por semana: 
2 

Periodo de aplicación: 28 – 31 de octubre de 2019 

Estrategias de enseñanza 
aprendizaje 

Evidencia de aprendizaje 
Instrumentos y criterios 
de evaluación 

Recursos y materiales 
didácticos 

Apertura 
El docente presenta una serie de 
imágenes de vocabulario 
relacionado a aeropuertos, los 
alumnos unen las palabras con las 
imágenes.  
 
Después de identificar las 
imágenes, los alumnos ordenan 
las imágenes de acuerdo al 
correcto orden de como sucede un 
vuelo.  
 
Se hace retroalimentación grupal. 
 
Desarrollo 
Los alumnos escuchan una 
conversación sobre cuatro 
personas discutiendo acerca de 
cómo se sienten cuando viajan en 
avión. En una tabla palomean lo 
que le gusta a cada persona y 
tachan lo que no les gusta. 
Los alumnos checan sus 
respuestas con un compañero y 
escuchan de nuevo para 
corroborar información. 
 
Los alumnos escuchan una 
tercera vez la conversación y 
completan oraciones con palabras 
faltantes que obtendrán del audio.  
 
El docente forma equipos de 5 
alumnos cada uno, en total 7 
equipos, entrega rotafolios y 
marcadores de colores a cada uno 
para que hagan una tabla en 
donde diferencien expresiones de 
liking y las acomoden de la que 
más positiva a la más negativa. 
Escriben oraciones en el rotafolio 
con ideas proporcionadas por las 
fotocopias usando las expresiones 
que acaban de acomodar en la 
tabla. 
 
Cierre 
Los alumnos pegan los posters en 
el salón y explican sus tablas y 
ejemplos. 
 
El docente retroalimenta la 
actividad. 
 

 
Ejercicios del cuadernillo 
resueltos. 
 
Poster con la tabla de gustos 
 
 

El alumno: 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 
El poster. Lista de cotejo 

• Contiene los 
elementos 
solicitados 

• Las oraciones 
no tienen 
errores 
gramaticales 

• Se entregó en 
tiempo y forma 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Internet 

• Marcadores 

• Cuadernillo de 
trabajo   

• Celular 

• Rotafolios 

• Marcadores 
de colores 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 14. Vocabulario, lectura, expresión oral, uso de tecnología. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Desarrolla exposiciones pequeñas sobre servicios de transporte aéreo 

de acuerdo con tecnicismos y parámetros de pronunciación y 

entonación. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a viajes en avión. 

Número de semana: 14 
Número de horas por semana: 

2  
Periodo de aplicación: 4 – 8 de noviembre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
Los alumnos conocen más 
vocabulario relacionado a viajes 
aéreos y completan oraciones con 
ese vocabulario. 
 
El docente retroalimenta esta 
actividad. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen un texto sobre 
turismo y viajes aéreos y 
contestan los ejercicios 
propuestos por el cuadernillo para 
checar su comprensión de textos y 
adquisición de nuevo vocabulario. 
 
En equipos de 4 alumnos, los 
estudiantes investigan en internet 
que es carbón offset scheme y 
realizan un video corto de dos 
minutos en el que expliquen lo que 
investigaron en forma de 
comercial. 
 
Los alumnos suben su video a una 
carpeta de drive compartida para 
que todos tengan acceso a esos 
videos. 
 
Cierre 
Los videos se presentan en clase 
y los alumnos dan su opinión al 
respecto de este tema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadernillo resuelto 
 
Video 

Lista de cotejo 

• El alumno sigue 
los parámetros 
de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario 
visto en clase 

• Usa la 
gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• El video se ve 
claramente 

• Subió la tarea 
en la fecha 
programada 

 
El alumno: 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Internet 

• Marcadores 

• Cuadernillo de 
trabajo   

• Celular 

•  

Observaciones  
Esta actividad se llevará a cabo en el laboratorio de computación de inglés. 
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Secuencia didáctica 15. Vocabulario, comprensión auditiva y escrita.  Expresión oral y 

escrita, uso de tecnología. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Desarrolla conversaciones sobre servicios de transporte aéreo de 

acuerdo a tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación.  

Saberes por semana: 

Expresiones para reservar un vuelo, vocabulario 

relacionado a vuelos. 

Número de semana: 15 
Número de horas por semana: 

2  

Periodo de aplicación: 11 – 15 de noviembre de 

2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
Los alumnos hablan sobre cómo 
hacer reservaciones de avión y 
donde prefieren sentarse en un 
avión, en el pasillo o en la ventana. 
 
Desarrollo 
Los alumnos leen y escuchan 
instrucciones sobre cómo hacer 
reservaciones y contestan 
preguntas de comprensión. 
 
Los alumnos ubican en una tabla 
vocabulario relacionado a vuelos y 
completan oraciones para practicar 
el nuevo vocabulario. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación entre un vendedor de 
boletos de avión y un cliente y 
contestan oraciones con verdadero 
o falso. 
 
Los alumnos escuchan de nuevo la 
conversación y la completan con 
las palabras que hagan falta. 
 
En su libro de trabajo, los alumnos 
conocen formatos para hacer 
reservaciones vuelos y ubican 
cada uno de los datos que deben 
llevar.  
 
Los alumnos leen un formato ya 
lleno y completan preguntas de 
comprensión. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación en la que unos 
amigos reservan un vuelo y 
completan un formato con esa 
información. 
Los alumnos hacen un resumen 
sobre cómo llenar los formatos. 
 
Cierre 
 
Los alumnos trabajan en parejas y 
realizan una conversación entre un 
vendedor y un cliente. Presentan la 
conversación en clase algunos 
voluntarios. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadernillo resuelto 
 
Conversación  

 
El alumno: 

• sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Marcadores 

• Cuadernillo 
de trabajo   

• Audio 

• Computadora 

• Bocinas 

• Libro de texto  
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Observaciones  
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Secuencia didáctica 16. Vocabulario, comprensión auditiva y escrita. Expresión oral y 

escrita, uso de la tecnología. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Desarrolla conversaciones sobre servicios de transporte aéreo de 

acuerdo a tecnicismos y parámetros de pronunciación y entonación. 

Saberes por semana: 

Expresiones y vocabulario relacionado a 

cancelaciones y cambios de vuelos. 

Número de semana: 16 
Número de horas por 

semana: 2 

Periodo de aplicación: 19 – 22 de noviembre de 

2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
Los alumnos hablan sobre las razones 
por la que las personas cambian sus 
reservaciones de avión. 
 
Desarrollo 
 
Los alumnos leen un instructivo sobre 
qué hacer en caso de cancelación o 
cambio de vuelo y contestan 
preguntas de comprensión. 
 
Los alumnos identifican palabras de 
vocabulario en el texto y las unen con 
sus definiciones en el ejercicio 
propuesto por el cuadernillo de 
trabajo.  
 
Los alumnos completan oraciones con 
las palabras correctas de vocabulario. 
 
Los alumnos escuchan una 
conversación entre un cliente y un 
vendedor de boletos de avión y 
contestan dos preguntas. 
 
Los alumnos vuelven a escuchar el 
audio y completan la conversación. 
 
En sus mismas parejas de la actividad 
pasada, los alumnos crean una 
conversación cancelando el vuelo que 
habían reservado en la conversación 
pasada. 
 
Los alumnos, graban sus dos 
conversaciones en video usando su 
celular y la suben a Google Classroom 
para ser evaluada por el docente. 
 
 
Cierre 
El docente da retroalimentación a 
través de la plataforma a los alumnos. 
 

 
Video con la conversación  

 
El alumno. 

• sigue los 
parámetros de 
pronunciación y 
entonación del 
idioma 

• Utiliza el 
vocabulario visto 
en clase 

• Usa la gramática 
correctamente 

• El audio tiene 
fidelidad 

• El video se ve 
claro 

• Subió la tarea en 
la fecha 
programada 

• Trabaja de 
forma 
colaborativa 

• Participa en 
clase 

• Se muestra 
entusiasta 

• Respeta las 
opiniones e 
ideas de los 
demás 

 

 

• Pizarrón 

• Proyector 

• Marcadores 

• Libro de texto 

• Celular 

• Computadora 

• Plataforma 
Google 
Classroom 

 

Observaciones  
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Secuencia didáctica 17. Vocabulario, trabajo colaborativo, producción escrita. 
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Elabora un formulario para conocer las experiencias de los clientes en 

un restaurante. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a vuelos. Expresiones y 

frases para creación de formularios de satisfacción al 

cliente. 

Número de semana: 17 
Número de horas por 

semana: 2 

Periodo de aplicación: 25 – 29 de noviembre de 

2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y 

materiales didácticos 

Apertura 
¡El docente realiza un juego por medio 
de Kahoot! Para que los alumnos 
recuerden vocabulario visto en este 
tercer parcial 
 
Desarrollo 
Los alumnos elaboran en Google 
Docs. una actividad didáctica de 10 a 
15 reactivos en la que usen el 
vocabulario visto durante todo el 
tercer parcial, pueden usar ejercicios 
del libro o del cuadernillo como 
ejemplo o crear sus propios ejercicios. 
Pide también, que hagan una hoja con 
las respuestas pero que no la 
compartan 
 
Los alumnos comparten su ejercicio 
por Google Classroom para todos 
tenga acceso. El docente distribuye 
los ejercicios a otras parejas para que 
los contesten. 
 
El docente pide a las parejas que 
compartan sus hojas con las 
respuestas para que los alumnos 
revisen las respuestas del ejercicio. 
 
El docente pide a los alumnos que 
recuerden el tema que habla sobre 
formatos de satisfacción al cliente (el 
cual se vio en la semana 5) para que 
con el vocabulario y estructuras vistas 
elaboren un formato para el 
restaurante con el que están 
trabajando en su proyecto aula. 
 
Los alumnos lo elaboran en sus 
equipos de proyecto aula en 
Formularios de Google 
 
Cierre 
El docente revisa y corrige los 
formularios. 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad de Google docs. 
 
Formato de evaluación del 
servicio para Proyecto Aula 

 
 
El ejercicio: 

• Contiene de 10 
a 15 reactivos 

• Tiene 
vocabulario visto 
durante todo el 
parcial 

• Las 
instrucciones 
son claras 

• Es fácil de 
responder por lo 
demás 

• Se entregó en 
tiempo y forma. 

 
 
El formulario 

• Tiene el logotipo 
del restaurante 

• Contiene 
preguntas fáciles 
de responder 

• Está hecho en 
formularios 

• No tiene errores 
de sintaxis y/o 
de gramática 

 

• Google docs. 

• Computadora 

• Celular 

• Proyector 
 

Observaciones  
El formulario elaborado en Google será expuesto en tabletas al momento de las presentaciones de proyecto aula, para que las 
personas que visiten la feria llenen los formatos correspondientes. 
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Secuencia didáctica 18. Evaluación del tercer parcial.  
Programa Académico:  

Técnico en administración de empresas turísticas 
Nivel: Quinto semestre 

Unidad de Aprendizaje: Inglés Turístico II 

Competencia particular: 

Aplica el vocabulario y las expresiones sobre vuelos y reservaciones 

en un caso práctico. 

Saberes por semana: 

Vocabulario relacionado a vuelos, expresiones y 

frases para reservar, cambiar i cancelar un vuelo, 

hablar de gustos. 

Número de semana: 18 
Número de horas por semana: 

2 
Periodo de aplicación: 2 -5 de diciembre de 2019 

Estrategias de enseñanza 

aprendizaje 
Evidencia de aprendizaje 

Instrumentos y criterios 

de evaluación 

Recursos y materiales 

didácticos 

Apertura 
El docente dice las instrucciones a 
los alumnos para la realización de 
la práctica del tercer parcial. 
 
Desarrollo 
Los alumnos resuelven dos 
prácticas en línea: una sobre 
vocabulario y la otra de 
habilidades de lectura y 
comprensión oral. 
 
Cierre 
El docente retroalimenta las 
actividades y da calificaciones 
finales del tercer parcial y final del 
semestre. 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prácticas en Google docs. 

 

• Computadoras 

• Audífonos 

• Internet 
 

Observaciones  
Semana de evaluación marcada por el calendario académico 

 

 

 

 

 

 

 

 


