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Objetivo general del proyecto 

Formular una propuesta innovadora para la 
enseñanza del inglés, en educación superior, a 
través de la identificación y promoción de las 
buenas prácticas de las IES 
 

Propósito: fortalecer la docencia y favorecer la 
formación profesional de los estudiantes de 
educación superior. 
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Grupo de trabajo 

• Comité Académico integrado por: 
• UNAM 
• UNACH 
• BUAP 
• UABC 
• UDG 
• UJED 
• UADY 
• ANUIES/DIIE 
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Principales acciones: 

1) Elaboración de un catálogo de 
buenas prácticas en la EI. 

2) Organización del “Encuentro 
Nacional de Especialistas en la 
Enseñanza del Inglés” 

3) Diseño de un programa de 
capacitación  docente para 
fortalecer la enseñanza del Inglés 
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1) Catálogo de Buenas Prácticas para: 

Encontrar formas novedosas para dar 
respuesta a problemáticas definidas. 

Contar con metodologías probadas y 
replicables. 

Conocer resultados de experiencias 
exitosas y aprender de ellas. 

Transferir el conocimiento a otros 
contextos de la enseñanza en los que se 
quiera intervenir. 

Mostrar un conjunto de 
prácticas seleccionadas por 
su carácter ilustrativo, que 
den cuenta de los avances 
en nuestro país. 
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Proceso de recopilación de las Buenas Prácticas (BP) 

1.- Elaboración de 
un formato en línea 
para la descripción 
de una BP. 

2.- Convocatoria 
dirigida a los 
docentes de 
inglés. 

3.- Difusión 
mediante los 
Secretarios 
Generales, o 
Académicos y los 
Directores de los 
CELEX, Escuelas y 
Facultades, de 45 
IES asociadas. 

Contar con Buenas 
Prácticas  que se llevan a 

cabo de manera sistemática 
dentro del aula, y estén 

contribuyendo a la mejora de 
la enseñanza de este idioma.  
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Se convocó a 45 IES públicas de las seis regiones de la ANUIES 

Se registraron 245 
profesores. 
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Buenas Prácticas recibidas 
Del 9 de abril al 20 de mayo de 2016 se recibieron un total de 150  
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Periodo de valoración y ajustes a las BP 
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Valoración: del 30 de 
mayo al 10 de junio 

de 2016 

Ajustes: del 11 de 
julio al 23 de 
septiembre 

De 111 BP aceptadas 
para su publicación 
84 fueron ajustadas 

por los autores 



Periodo de edición de las BP 
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Revisión y ajuste a los 
criterios editoriales: del 26 
de septiembre a la fecha 

Fecha tentativa de 
publicación: diciembre 

2016 .  



 Diseño del micrositio para el Catálogo de BP en línea (avances).  
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 Diseño del micrositio para el Catálogo de BP en línea (avances).  
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 Diseño del micrositio para el Catálogo de BP en línea (avances).  
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 Diseño del micrositio para el Catálogo de BP en línea (avances).  
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2) Organización del “Encuentro Nacional de Especialistas 
en la Enseñanza del Inglés” 

Abrir un espacio de diálogo, 
reflexión y propuestas de 

investigadores, docentes y 
autoridades educativas, en 
torno a las temáticas más 

urgentes que atender en la 
enseñanza del inglés.  

En la Universidad de 
Guadalajara como sede, con 
duración de día y medio  y 

30 participantes, para: 
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8 y 9 de diciembre de 2016 



2) Organización del “Encuentro Nacional de Especialistas 
en la Enseñanza del Inglés” 

Criterios de participación: 

1)  Autores de las mejores 
experiencias presentadas 
para el Catálogo de 
Buenas Prácticas 

2)  Especialistas en la materia 
nacionales y extranjeros 

 
 	

Objetivo: 

• Presentar experiencias exitosas en la 
enseñanza del inglés que conduzcan al 
análisis y recuperación de estrategias 
concretas, orientadas a ofrecer a los 
profesores de inglés de las IES mexicanas 
un conjunto de lineamientos a fin de 
promover su actualización profesional. 
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3) Diseño de un programa de capacitación  docente 
para fortalecer la enseñanza del Inglés 

El grupo de especialistas del 
Comité Académico 

desarrollará los contenidos 
didácticos del programa 

Diseñado con 
base en los 
lineamientos 
derivados del 

Primer Encuentro 
Nacional  

Fundamentado en los 
resultados de las BP 
identificadas y en los 

estándares nacionales e 
internacionales que 

garanticen el nivel de 
dominio de la lengua. 

17	


