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Tarea Común

Alumnos beneficiados
• Jennifer Vargas Pérez (Escuela Normal   

de Atizapán de Zaragoza)

• Lizbeth Ruiz Salinas (Escuela Normal      
de Amecameca)

• Osvaldo Cruz Romero (Escuela Normal   
de Amecameca)

• Ana Karen Hernández Hernández 
(Escuela Normal de Amecameca)

• Salvador Cruz Herrera (Escuela Normal   
de Nezahualcóyotl No. 4)

• Areli Memnet Cárdenas Segundo 
(Escuela Normal de Atlacomulco)  

• Maestra Guillermina Valdez 
Guadarrama, Investigadora en 
Neurocognición y Aprendizaje (Escuela 
Normal de Tenancingo)

• Líder del grupo, Ricardo Llanos García, 
TESOL (Teaching English to Speakers of 
Other Languages)

Al finalizar la ceremonia, en representación 
de los alumnos becados, Jennifer Vargas 
Pérez de la Escuela Normal de Atizapán 

de Zaragoza, agradeció a las autoridades 
y se comprometió a aprovechar al máximo 
esta oportunidad.

El Mtro. Edgar Alfonso Orozco Mendoza, 
dio a conocer el objetivo del programa e 
invitó a los becarios que al regresar 
compartan su experiencia con los 
demás compañeros de grupo.

Las habilidades que se desarrollan al 
aprender un idioma, incluso el materno, 
son cuatro: hablar, escuchar, escribir y 
leer; y cada una complementa y 
fortalece el entendimiento que se     
tiene del mismo. 

Desarrollar las cuatro habilidades facilita 
la comprensión de un idioma y mejora 
las destrezas comunicativas y cognitivas 
del hablante. 

Aprender a hablar un idioma ayuda a 
mejorar el entendimiento de la lengua 
materna, porque durante el proceso de 
aprendizaje se repasan las estructuras 
lingüísticas y nuestro cerebro toma como 
referencia el lenguaje actual, lo relaciona 

con el nuevo y lo adopta con mayor 
facilidad. El desarrollo de cada habilidad 
permitirá al estudiante comprender, 
expresarse, argumentar y analizar.

El dominio de las cuatro habilidades 
determinará si el entendimiento del 
idioma es básico, intermedio, avanzado 
o segunda lengua, es decir, la fluidez es 
igual a la del idioma materno. 

Objetivo del programa
El pasado 20 de febrero, en la Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal para Profesores se 
realizó la ceremonia de entrega de becas, 
“Estancia en el Reino Unido“. El Director 
General de Educación Normal y Fortalecimiento 
Profesional, presidió el evento y lo 
acompañaron el Mtro. Rodrigo Bueno Romo, 
Jefe de Educación Superior del Consejo 
Británico, y la Dra. Denisse Córdova Muñoz, 
Coordinadora de Proyectos de Educación 
Superior del Consejo Británico. El Programa de 
Movilidad en el Reino Unido, “Estancia 
Académica” lo promueve la Universidad Anglia 
Ruskin, una de las más móviles del mundo, es 
considerada una de las 20 estrellas en ascenso 
en la educación superior global.

Para obtener la beca, los docentes en formación 
de la licenciatura en educación secundaria con 
especialidad en inglés participaron en un curso 
en el que desarrollaron dos componentes 
principales: técnicas de aprendizaje para 
resolver con éxito el examen del idioma inglés 
(IETS) y técnicas pedagógicas, obteniendo el 
puntaje necesario para la obtención de la beca.

Beca “Estancia en el Reino Unido” a normalistas en formación


