
• El inglés es la lengua global del siglo XXI. Para 2020, 2,000 millones de personas estarán usando 
o aprendiendo este idioma [25% de la población mundial]. 

• En este sentido, además de reforzar el aprendizaje del español y las lenguas indígenas, el Nuevo 
Modelo Educativo fortalece el inglés para toda la educación obligatoria alineando el currículo a 
estándares nacionales e internacionales.

• Nuestra visión es que, dentro de 20 años, todos los mexicanos puedan terminar su educación 
obligatoria hablando inglés con una certificación de reconocimiento internacional. En otras palabras, 
queremos que tengan la capacidad de comprender y redactar textos complejos, y puedan darse 
a entender en cualquier parte del mundo.

• Para lograrlo, la Estrategia Nacional de Inglés tiene dos objetivos principales:

1.Formación de maestros

• La meta es que, desde las Escuelas Normales, todos los maestros tengan un manejo adecuado del 
inglés y aquellos que se especialicen en su enseñanza también cuenten con la pedagogía necesaria.

• Para ello, lanzaremos una convocatoria nacional en agosto próximo, con el fin de contratar a más 
de 1,000 profesores de inglés en las Normales, bajo condiciones laborales competitivas.

• Quienes quieran acceder a estas plazas deberán acreditar un dominio absoluto del idioma de 
acuerdo a estándares internacionales, demostrar capacidad pedagógica para enseñar el idioma, 
además de que recibirán la capacitación necesaria para perfeccionar su didáctica. 

• Los maestros de inglés en la educación básica tendrán acceso a formación continua y, con objeto 
de garantizarles mejores condiciones laborales, promoveremos su basificación gradual.

2.Inglés para todos

• Los programas de estudio se adaptarán de manera específica a las necesidades de los alumnos. 

• Los estudiantes de educación indígena aprenderán inglés como tercera lengua, mientras que 
los alumnos con alguna discapacidad tendrán acceso a materiales en sistema Braille y en audio. 

• Al mismo tiempo, se introducirá la enseñanza del inglés, por primera vez, para los alumnos de 
telesecundaria y telebachillerato con materiales multimedia.
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• Parte de este cambio es la transformación de la propia enseñanza del inglés, acorde con la visión 
de los nuevos planes y programas de estudio. 

• Se promoverá la apropiación del lenguaje por parte de los estudiantes para desarrollar una 
comprensión profunda, con un enfoque más práctico y mayor vinculación con otras asignaturas. 

• Finalmente, se apoyará el uso de materiales de estudio diversos, incluyendo herramientas digitales.

• La Universidad de Cambridge, autoridad a nivel internacional en la enseñanza del inglés, participó 
en la elaboración de los programas de estudio en la educación obligatoria y también lo está haciendo 
en el rediseño curricular de la educación normal.

• En el mundo de hoy, hablar inglés significa mucho más que hablar un idioma: implica la posibilidad 
de formar parte de la comunidad global. 

• Por ello, estamos convencidos de que contribuirá de manera importante a que nuestros niños, 
niñas y jóvenes tengan las herramientas para ser felices y competir exitosamente en el siglo XXI.


