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Resumen: 

El siguiente apartado redacta brevemente el significado de una Buena Práctica Docente basada en el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples que cada alumno posee y deben de 

considerarse para planear una buena clase y así ser significativa para los alumnos. El objetivo de todo esto es 

obtener el aprendizaje en cada sesión o lograr así la meta del aprendizaje. Tal vez sea difícil adaptarse a cada 

alumno pero esta es una acción sistemática que debe de realizar el docente al inicio del ciclo escolar; esto con 

la finalidad de buscar la mejora y el desarrollo de las habilidades productivas y receptivas del idioma inglés. 

 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, significativa, habilidades productivas y 

receptivas. 

 

Abstract:  

The following section briefly summarizes the meaning of a Good Teaching Practice based on learning styles 

knowledge and the multiple intelligences that each student has and should be considered to plan a great class 

and thus be meaningful for students. The goal of all this is to obtain learning in each session or to achieve the 

goal of learning. It may be difficult to adapt to each student but this is a systematic action that the teacher 

should take into consideration at the beginning of the school year; this is in order to seek improvement and 

development of the productive and receptive skills of the English language. 

 

Keywords:  Learning styles, multiple intelligences, meaningful, productive and receptive skills. 

 

Características generales de la Buena Práctica: 

Está diseñada para un tipo de curso curricular de modalidad presencial, el objetivo que persigue el curso es 4 

habilidades y el nivel de dominio de la lengua al inicio del curso es A1 de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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Contexto 

1. Nombre del curso: Eventos pasados y futuros de la lengua inglesa. 

2. Tipo de curso: Curricular 

3. Modalidad del curso: Presencial 

4. Objetivo que persigue el curso:  4 habilidades 

5. Duración en horas:  61-80 

6. Distribución del tiempo: Se imparten 4 horas a la semana, distribuidas en dos horas los días martes 

y dos horas los días miércoles. 

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: A1 

 

Contexto de la práctica 

 

Número promedio de alumnos: 21-30 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su Buena Práctica: Escritura, 

lectura, expresión oral/interacción oral, comprensión auditiva, competencia cultural, digital y académica. 

Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente 

implementar la intervención didáctica: La falta de motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de la 

segunda lengua, ya que tenían la idea de que nunca lo aprenderían por el contexto en el que los alumnos 

desarrollan su aprendizaje, es decir, la falta de recursos y el tipo de escuela en la que la aprendieron, no fue 

suficiente para adquirir el conocimiento requerido en sus estudios de licenciatura. 

Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la Buena Práctica: Motivación, 

actitudes y creencias, estilos de aprendizaje. 

Objetivos: Lograr que los estudiantes sean capaces de adquirir la competitividad en la práctica de la segunda 

lengua, a través de una formación integral en la que desarrollarán las cuatro habilidades para una buena 

comunicación. 

 

Descripción de la Buena Práctica 

Procedimiento 

Al inicio del curso se realiza a los alumnos un test de estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, para así 

poder planear las clases y obtener mejores resultados en el aprendizaje y práctica de una segunda lengua. La 

siguiente lección se diseñó para considerar los siguientes estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples: 

visual, auditivo, kinestésico, espacial e interpersonal. 

 

Vocabulary & speaking 

Actividad 1 

La profesora presentará distintas imágenes flashcards  de vocabulario del tema: viajes y recorridos alrededor 

del mundo. Ella cuestionará a los alumnos si conocen la palabra que mejor describa la imagen en inglés, y 

pedirá a los alumnos que pasen al pizarrón a escribirla debajo de la imagen. 



Actividad 2 

Tomando en cuenta el conocimiento previo, la profesora presentará nuevo vocabulario para enriquecer al 

previo, ella pedirá a los alumnos que discutan las siguientes preguntas en inglés para enfocarse en el siguiente 

paso que es identificar las preguntas que se llevan a cabo para comprar un boleto de avión. 

 

• Where did you go on your last holidays? 

• How did you get there? 

• Who went with you? 

• What did you do there? 

 

Listening & writing 

Actividad 1 

Una vez discutidas las preguntas, los alumnos observarán y escucharán un video en el que se pueden 

identificar distintas frases que se utilizan cuando visitas una agencia de viajes. URL 

https://www.youtube.com/watch?v=zkieQSzK9hY. 

Actividad 2 

Cuando identifiquen las frases de cómo comprar un boleto de avión en una agencia de viajes, la profesora les 

compartirá a los estudiantes el diálogo en el que se identifican las frases, los alumnos leerán el diálogo una 

vez más pero esta vez en parejas y analizarán su contenido. 

Actividad 3 

Los alumnos diseñarán un nuevo diálogo tomando en cuenta el último y escogerán su destino, imaginando 

que ellos serán los que viajen ahora. 

 

Speaking & listening 

Actividad 1 

Cada pareja representará la situación frente a la clase, la profesora le compartirá la retroalimentación de cómo 

fue su performance y si utilizaron las frases de cómo comprar en una agencia de viajes. 

 

Efectos en los estudiantes 

Los alumnos han respondido de manera muy eficaz con los recursos que se les comparten y el material que 

tiene que ver con su área de estudio el cual es Trabajo Social, también se ha visto un avance en la motivación 

de los alumnos hacia su aprendizaje porque se toman en cuenta sus estilos de aprendizaje. 

 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

Llevo cinco años ejerciendo como profesora de inglés, mi experiencia me ha llevado a buscar recursos 

didácticos y metodológicos en los que creo deben de ser del agrado de mis alumnos. Según Gardner (1987) 

existen ocho inteligencias múltiples que se tienen que tomar en cuenta para que se lleve a cabo el aprendizaje 

de los estudiantes. A principio de semestre, les realizo un quiz o test en donde identifico su o sus estilos de 
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aprendizaje y su inteligencia múltiple para así planear mis clases; debo de admitir que esta técnica me ha 

funcionado, además de llevar otros recursos didácticos como juegos, canciones, textos de su área, etc., me ha 

sorprendido que varios alumnos que tenían problemas en el idioma hayan mejorado poco a poco y les he 

fomentado amor por el idioma. 

 

Materiales y recursos 

Video de cómo comprar en una agencia de viajes, hoja con el diálogo de una conversación en la agencia, 

realia, TV, bocinas, imágenes de viaje. 

 

Características de su Buena Práctica: 

Creativa 

Las clases se orientan a situaciones reales además de utilizar recursos reales como trípticos en inglés de 

viajes, videos, audios, etc. 

Efectiva 

Los alumnos utilizan lo aprendido en su área de trabajo y en contextos fuera de la escuela. 

Sostenible 

Su aprendizaje es duradero y lo he notado en los cuatro años que llevo trabajando en esta universidad, algunos 

ex alumnos me comentan distintas situaciones en donde han ejercido el segundo idioma. 

Replicable 

Los estudiantes han utilizado el idioma en contextos reales fuera del aula. 
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo 

1. Imágenes de viajes (parte 1). 

 

2. Imágenes de viajes (parte 2). 

 

3. Diálogo “At the Travel Agent´s”. 

 

4. Video URL (https://www.youtube.com/watch?v=zkieQSzK9hY) 

 

Anexos 1 Imágenes de viajes (parte 1). 
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Anexo 2 

Imágenes de viajes (parte 2). 

                                                          
                                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 3 

 

Diálogo “At the Travel Agent´s”. 

 

 
 


