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Resumen breve    

Esta propuesta consiste en el diseño e implementación de un programa de cursos de inglés para propósitos específicos 
relacionados con el sector agrícola, en las diversas carreras ofertadas en la UAAAN. El primer curso consta de 3 módulos, 

los cuales abordan actividades relacionadas con las habilidades del idioma inglés haciendo uso de vocabulario específico 

y contextos temáticos de preparación de suelos, métodos de siembra, equipo de granja, ganado y agricultura ecológica. 

La población objeto de este estudio será un grupo de inglés 4 con estudiantes de diferentes carreras, el cual será evaluado 

mediante un esquema de rúbricas diseñadas para calificar proyectos de cada módulo y adquisición de habilidades 

lingüísticas. Se tiene contemplada la adecuación de un espacio como laboratorio de aprendizaje digital, con recursos 

como software de práctica de las habilidades del idioma, exámenes en red, y club de conversación para las actividades 

complementarias del curso presencial. Al final del curso se aplicará una encuesta de satisfacción del curso, con la que se 

pretende respaldar la creación de tres cursos más que aborden las generalidades de cada coordinación de la Universidad.  

  

Objetivo general:  

El principal objetivo es responder a las necesidades de aprendizaje del idioma inglés que requieren los estudiantes de 

la UAAAN y desarrollar un esquema de enseñanza basada en proyectos y autonomía en el aprendizaje de idiomas que 

proporcione una fuente de recursos educativos y digitales para profesionales de la agronomía que les permita mejorar 

sus habilidades comunicativas en el inglés.  
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Problema a resolver   

La implementación de este proyecto atenderá el objetivo 4 de la agenda ONU 2030 que se refiere a garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y 

todos. La presente propuesta consiste en el diseño e instrucción de un Programa de Ingles Para Carreras Agrícolas (PICA) 

para implementarlo en las diversas carreras ofertadas en la UAAAN, lo que aumentará el número de jóvenes y adultos 

con las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento que se mencionan en el numeral 4.4. de la agenda ONU 2030. Al ser una de las principales 

recomendaciones de los organismos certificadores nacionales e internacionales, el aprendizaje del idioma inglés ha sido 

una limitante de oportunidades laborales, de intercambio y prácticas profesionales para los estudiantes, todo derivado de 

los bajos índices de aprovechamiento, las condiciones físicas del lugar donde se imparten las clases, metodologías 

tradicionales y materiales bibliográficos poco relacionados con el perfil del egresado de la UAAAN.  

  

    


