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Resumen 

Este Módulo curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el idioma 

inglés por medio de las TIC, se enmarca en el Trabajo Final de Investigación Aplicada para 

optar por el grado de Maestría Profesional en Planificación Curricular en la Universidad de 

Costa Rica. El diseño curricular surge a partir de las necesidades manifestadas por los 

docentes de inglés, de un colegio privado, de tener una guía curricular que los oriente en el 

proceso. Por ello, se aborda esta problemática desde la fenomenología, para comprender el 

modelo educativo institucional y los aspectos que debían ser abordados en la construcción 

del módulo.  

En el trabajo se realizan entrevistas semiestructuradas y grupos focales a los 

estudiantes, docentes y administrativos de la institución, para realizar un análisis de 

contenido que contribuyan a sustentar aspectos esenciales en el módulo. Por lo que el 

objetivo general del estudio es elaborar un módulo educativo basado en las tecnologías de 

la información y comunicación en el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés en 

estudiantes de sexto grado en el Colegio Bilingüe San Agustín.  

 El análisis de la información permite crear cuatro unidades, donde se atienden, de 

manera novedosa, esos hallazgos a través de un Enfoque para el Desarrollo Integral 

Reflexivo de la persona, integrando, por medio de un eclecticismo reflexivo, métodos para 

el aprendizaje de idiomas que cumplan con una banda B1 para el desarrollo de destrezas de 

habla y escucha, de acuerdo con al Marco Común Europeo, al repensar actividades que 

incluyeran las TIC de una manera dinámica y constructiva para el desarrollo de distintas 

habilidades en inglés que se complementan del módulo y de una página web.  
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Planteamiento del problema y su justificación 

Esta propuesta curricular es una investigación aplicada que se ha construido, 

pensando en las necesidades expresadas por el personal docente del Departamento de inglés 

de un colegio bilingüe privado de la región de Occidente. Específicamente, los docentes 

manifiestan la importancia de contar con una propuesta curricular que guíe el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del inglés. Además, existe la necesidad de innovar en el currículo; 

esto ha sido expresado en varias oportunidades por padres de familia y estudiantes de la 

institución. Evidencias de lo indicado, se encontraron en el diagnóstico realizado en la 

institución en el año 2018 previo a este estudio.  

Los maestros del área han expresado en diferentes oportunidades la urgencia de 

desarrollar más la destreza oral de los estudiantes en el área del inglés, considerando 

elementos gramaticales y de vocabulario de los estudiantes para que estos puedan entablar 

un diálogo coherente y fluido en la lengua extranjera. La mayor problemática detectada está 

en la documentación curricular que existe en la institución, pues no es utilizada en la 

actualidad debido a que no se le han realizado cambios desde su creación en el año 2004 y 

dicha propuesta tampoco es pertinente a la necesidad expresada. Esto ha generado un 

conjunto de situaciones, a continuación, se describen: 

Primero, los educadores cuentan con distintas visiones sobre el nivel de inglés y las 

competencias lingüísticas que los estudiantes deberían alcanzar al término de la educación 

primaria en la institución, por lo que no existe criterios que definan las habilidades de estos 



2 
 

 
 

hacia el desarrollo del idioma extranjero en la parte oral. Segundo, los estudiantes no 

cuentan con herramientas (materiales tales como software, guías o prácticas) acorde con lo 

que aprenden en las lecciones que le permitan practicar de manera autónoma o 

independiente sus habilidades orales en el idioma, pese a que la institución aboga por un 

currículo más humanista y de desarrollo humano. Tercero, la propuesta curricular existente 

no considera otras competencias lingüísticas que colaboren al desarrollo del nivel oral de 

inglés de los estudiantes ni el de una persona integral. Cuarto, el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) en la institución ha perpetuado la enseñanza 

tradicional del idioma y no se ha integrado como una habilidad que tanto docentes y 

estudiantes deben implementar en su vida diaria. Finalmente, la ausencia de documentación 

curricular pertinencia a la realidad de la institución provoca invertir tiempo en la 

clarificación de procesos, estrategias y enfoques educativos hacia la mejora del nivel de 

inglés de los estudiantes, consecuentemente se hace necesario realizar constantes reuniones 

para marcar una ruta educativa que orienta esa meta. 

 La meta del Departamento de inglés, es desarrollar el nivel que actualmente poseen 

los estudiantes por lo que la propuesta curricular existente debe ser innovada considerando 

las necesidades de los estudiantes y sociedad.; no obstante, las situaciones descritas 

anteriormente acarrean consecuencias desfavorables, entre las que sobresalen: confusión 

con respecto al nivel que los estudiantes deben lograr en el aspecto oral de inglés; 

limitación con respecto al aprendizaje autónomo que permita a los estudiantes desarrollar 

su competencia lingüística; ignorar la existencia de otras competencias lingüísticas 

relacionadas con la expresión oral en inglés; y actividades tradicionales y poco creativas 

con el uso de las TIC.  
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Por lo tanto, el propósito de esta investigación aplicada de tipo fenomenológica es 

elaborar un módulo que colabore en la innovación curricular basado en las tecnologías de la 

información y comunicación para el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés en 

estudiantes de sexto grado en el Colegio Bilingüe San Agustín. El módulo puede definirse 

como un bloque de unidades de aprendizaje que contienen varias unidades de competencias 

de manera globalizada, integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

(Vargas, 2008). Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista 

semiestructurada y grupo focal. 

 Su relevancia radica en brindar una documentación curricular que oriente en el 

proceso de desarrollo de destrezas comunicativas orales del idioma inglés de los estudiantes 

desde la integralidad de la persona considerando instrumentos de gran demanda para la 

sociedad, como las TIC. Por ello, es importante un módulo que guíe al cuerpo docente de la 

institución educativa y contenga herramientas tipo software y hardware para que los 

estudiantes puedan tener un fácil acceso a estas, para el logro de ese objetivo.  

La presente sección justifica la relevancia de realizar un Trabajo Final de 

Graduación en la temática seleccionada y se divide en los siguientes apartados: 

internacional, nacional, institucional y de la asignatura propiamente. 

Dentro del marco internacional la enseñanza y aprendizaje de la lengua franca (ver 

páginas 93-94 para su definición) se ha extendido a los currículos de muchos países. De 

acuerdo con Samia (2015), existe una serie de factores que han convertido a ese idioma en 

dominante y de gran importancia: 

1. Es el medio de comunicación escogido por personas de diferentes naciones y se 

ha convertido en el más utilizado.  
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2. Fuente de conocimiento al haber gran cantidad de investigaciones y 

documentos, tales como libros en ese idioma.  

3. Herramienta valiosa que les permite a muchas personas, de diferentes disciplinas 

participar en actividades en el nivel nacional e internacional y de esta manera 

tener acceso a información.  

Narshruddin (2015), justifica que es el idioma de la era global, ya que el número de 

hablantes aumenta cada año. Este último autor expone que la cantidad de hablantes de 

inglés alrededor del mundo, supera a la cantidad de hablantes que lo utilizan como lengua 

materna. Lo anterior motiva la reflexión acerca de la importancia de hablar, leer, escribir y 

comprender el inglés en un mundo globalizado. Pop y Sim (2013), apuntan sobre la 

importancia de estudiar un segundo idioma, pues trae consigo beneficios académicos, 

cognitivos y culturales. Bamford y Mizokawa (1991, citado en Pop y Sim, 2013), sugieren 

que los estudiantes que reciben instrucciones en esa lengua, son más creativos y mejores, al 

resolver problemas complejos, que aquellos quienes no han tenido esa experiencia. Estas 

justificantes son las que han servido de base para promover currículos a nivel internacional 

sobre la adquisición del inglés como idioma extranjero. 

A nivel nacional, los gobiernos de turno en Costa Rica han realizado grandes 

esfuerzos por desarrollar el nivel del inglés de los estudiantes en la educación pública y 

privada y, de esta manera, promover valores y destrezas en los ciudadanos, para intensificar 

relaciones comerciales con otros países. La asignatura se declaró de interés nacional para 

mejorar la competencia de la nación en el sector productivo propiamente (decreto ejecutivo 

34425-MEP-Comex, La Gaceta N°61, 2008). Pero, en un reciente informe diagnóstico del 

Programa de Estudios de Inglés en Costa Rica (Ministerios de Educación Pública, 2016) los 

resultados revelan que los estudiantes no están alcanzando su dominio después de 11 o 12 
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años de estudiar el idioma. El Estado reconoce la importancia de la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua franca con el fin de que los estudiantes se gradúen con una apropiación del 

idioma que promueva la comunicación y mejore las negociaciones del mercado 

internacional. De aquí la importancia de gestionar un desarrollo curricular que colabore en 

el aprendizaje de este. Sin embargo, las ideas propuestas no han sido suficientes para 

garantizar que el inglés alcance esos ideales en la nación.  

Tal es el caso de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en el Colegio 

Bilingüe San Agustín, que da sus primeros pasos como un centro privado académico, pero 

debido a las demandas de la sociedad por tener personas con destrezas que les permitiera 

participar en el creciente mercado internacional, se tomó la decisión de adoptar una 

modalidad bilingüe. A partir de este acontecimiento, se gestó la primera propuesta 

curricular en el 2004, sin actualizaciones o modificaciones hasta la fecha.  

Consciente de que la articulación de un documento representa una necesidad para 

orientar el devenir institucional y alcanzar los fines propuestos con respecto a la 

apropiación de la lengua extranjera, la investigadora considera oportuno contar con una 

propuesta curricular que oriente con respecto a estrategias, materiales y defina las 

competencias lingüísticas, a partir de la relevancia y practicidad por medio de la 

implementación de métodos, contenidos y evaluación como parte de un proceso formativo 

e integral. 

Referente a la importancia del dominio de otros idiomas de parte de los estudiantes, 

el Estado de la Educación (2017), señala que “en la medida en que los estudiantes logren 

desarrollar al máximo su dominio de otros idiomas podrán no solo aprovechar mejor las 

oportunidades para tener la vida que desean, sino también mejorar la productividad y 

competitividad del país” (Programa Estado de la Nación, 2017, p. 166). Lo anterior justifica 
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la necesidad de nuevos planteamientos para el desarrollo del dominio de un segundo idioma 

por parte de los estudiantes; en este caso el inglés.  

En cuanto al Ministerio de Educación Pública, este plantea en su Programa de 

Estudios de Inglés -Segundo Ciclo de la Educación General Básica, 2016, la importancia de 

que los docentes de inglés tengan conocimientos sobre las TIC e interés en el uso de estas 

en el aula. Es necesario mejorar los recursos disponibles para fomentar las TIC en el 

aprendizaje de una segunda lengua (Programa Estado de la Nación, 2017). Con el auge de 

las tecnologías y las aperturas de las fronteras digitales, hay una vasta cantidad de 

información disponible en el idioma inglés; también, la comunicación entre distintas 

regiones del mundo se ha agilizado.  

Es momento de que esta trayectoria tecnológica vaya de la mano con el desarrollo 

del inglés, como lengua franca y así superar los niveles actuales para contrarrestar lo 

encontrado por la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Indican que existen 

en la actualidad factores que influyen en la limitada utilización de tecnologías, entre los 

cuales se menciona: “Falta de una consistente política curricular relacionada con el uso de 

las TIC, como estrategia de mediación pedagógica” (Dirección de Recursos Tecnológicos 

en Educación, 2017, p. 33).  

La propuesta curricular es vital en la orientación e integración de competencias 

lingüísticas y las TIC en las aulas y, debido a ese faltante, se ha encontrado una limitada 

implementación; esto demuestra la necesidad de contar con una propuesta que contraste 

esta realidad.  Dentro de un paradigma por competencias, el saber ser, saber hacer y saber 

conocer, establece que docentes, en este caso del área de inglés, deben tener conocimientos 

e interés en el uso de las TIC, para poder usarlas en el aula y ampliar las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes. Las TIC básicas favorecen la implementación de unidades 
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didácticas en tanto se reconocen como herramientas que potencian el aprendizaje y apoyan 

la mediación (Programa Estado de la Nación, 2017).  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) (2010) publicó las metas educativas para el 2021, con el fin de mejorar la 

educación y otras áreas de interés. En este caso, Costa Rica, como estado miembro, se 

compromete a “mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar” (OEI, 2010, p. 

152). Específicamente “mejorar el nivel de adquisición de las competencias básicas y de los 

conocimientos fundamentales por parte de los alumnos” (OEI, 2010, p. 152). Se utiliza, 

como indicador, el “porcentaje de alumnos con niveles satisfactorios de logro en 

competencias básicas en las pruebas nacionales e internacionales” (OEI, 2010, p. 152). Otro 

aspecto específico se relaciona con “ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso 

del computador en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (OEI, 2010, p. 152). Incrementa 

“la frecuencia de uso del computador en la escuela por los alumnos para tareas de 

aprendizaje” (OEI, 2010, p. 153); su finalidad es que para el 2021 los profesores y los 

estudiantes utilicen herramientas tecnológicas, como el computador, de forma habitual en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (OEI, 2010).  La OEI contempla la mejora de la 

educación y su currículo, al considerar las destrezas básicas y fundamentales, además de su 

desarrollo, a través del computador.  

Finalmente, resulta importante la creación de una propuesta fundamentada en que la 

enseñanza y aprendizaje del inglés, brinde la oportunidad a los estudiantes de desarrollar 

competencias lingüísticas que colaboran a la comunicación oral en una segunda lengua, 

pensando en las TIC como una opción para contribuir con el desarrollo de habilidades.  

Esta propuesta surgió a partir de las investigaciones realizadas a nivel internacional 

y nacional con respecto a la necesidad del desarrollo curricular para el dominio de un 
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segundo idioma, además de las experiencias vividas por parte de la investigadora en la 

institución educativa y contribuir a un aprendizaje que resulte alternativo, atractivo, 

motivador y participativo, en los procesos de adquisición del inglés.  

Debido a las razones expuestas anteriormente, resulta relevante la construcción de 

una propuesta curricular para el desarrollo de la lengua franca por medio del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, a considerar el enfoque por competencias. 

Su relevancia radica en la necesidad de la sociedad y las personas de ser preparadas 

integralmente para la vida.  

 

1.2 Antecedentes  

Esta sección se dividirá en los siguientes apartados: currículos de inglés en el mundo, 

enfoque por competencias y el caso de Costa Rica. 

En lo que respecta a los currículos de inglés en el mundo, distintos países han 

incluido el aprendizaje del idioma dentro de sus programas de estudio en el nivel de 

preescolar, primaria y secundaria. Lo anterior ha despertado la necesidad de investigar 

sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza de esta asignatura. Tal es el caso de países 

como Egipto, Colombia e Indonesia.  

Shawer (2010), revela que el Ministerio de Educación de Egipto ha realizado 

esfuerzos para mejorar la formación en la lengua extranjera. Este es un estudio cualitativo 

que explora la innovación curricular propuesta por las autoridades educativas con respecto 

al Método Comunicativo (MCI), utilizado para la enseñanza del idioma inglés. El autor 

expone que los docentes no conocen los principios de MCI, aunque creen implementarlos 

y, aquellos que están familiarizados con ese, no saben cómo aplicarlo en las lecciones. 

Hacer uso del MCI en el aula, ha demostrado, en muchos contextos, que influye 
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positivamente en la motivación y el desarrollo de competencias lingüísticas, de acuerdo con 

el autor. Entre las conclusiones del estudio, el investigador destaca que el conocimiento del 

método y su utilización en los salones de clase resulta insuficiente para obtener resultados 

positivos en su aplicación. Alega el autor que los docentes deben contar con un 

entrenamiento profundo, de manera que exista conexión entre la teoría y la práctica. Un 

aporte final del autor profundiza sobre la necesidad de investigar con respecto a la labor del 

profesor, sus conocimientos y su práctica, así como la calidad de preparación que recibe y 

las oportunidades de desarrollo profesional, junto con su mediación pedagógica.  

Ordoñez (2011), nos refiere al caso de una institución en Colombia que desarrolla un 

modelo bilingüe, su impacto y efecto en lograr en los estudiantes mejores habilidades 

lingüísticas en el inglés. En lo que respecta a este estudio, se empleó el método cualitativo 

para explorar el efecto del currículo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por medio 

de un tipo de investigación acción que iba ejecutando cambios conforme progresaba el 

estudio. Ordoñez (2011) encontró resultados muy positivos en cuanto a las modificaciones 

implementadas y sus resultados en el dominio comunicativo del inglés por parte de los 

estudiantes. Se argumentó que cualquier centro educativo interesado en mejorar la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes, debía estimular la experiencia y el apoyo al trabajo 

docente y evaluar el nuevo plan curricular. Por su parte, señaló la necesidad de integrar a 

futuros estudios el uso del internet como un elemento más de la educación.  

Iskandar (2014), desarrolló un estudio mixto a nivel de doctorado para explorar la 

práctica del inglés en Indonesia, la comprensión y actitudes de los profesores hacia este y 

cómo su ejecución en un contexto local influye el programa dentro del aula. Entre las 

recomendaciones publicadas en la investigación, se destaca el análisis del currículo para 

revelar la complejidad de desarrollarlo y tomar decisiones para apoyar a los profesores en el 
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aula. Segundo, indagar el estatus del idioma dentro de un ambiente local en escuelas 

primarias y su impacto en la enseñanza.  

En síntesis, las investigaciones realizadas en Egipto, Colombia e Indonesia sobre 

programas de estudio del idioma hicieron necesario efectuar más estudios sobre la 

aplicación curricular enfocada en el docente, su percepción de la lengua franca, los 

conocimientos sobre métodos, el desarrollo e integración de tecnologías, análisis de 

contenidos, orientación, actualización  y apoyo del programa educativo durante la 

implementación áulica, en tanto los tres autores destacan la influencia de estos elementos 

en la motivación y dominio comunicativo en docentes y educandos.  

Los sistemas educativos a nivel global utilizan variedad de enfoques para las distintas 

asignaturas. Dentro de la variedad de programas para el aprendizaje y la enseñanza del 

inglés se encuentra: El enfoque por competencias, que ha sido de escrutinio para comprobar 

sus resultados en educación primaria y secundaria. Entre los países, tanto de Oriente como 

Occidente, que se explora dicho enfoque se encuentran: Vietnam, Algeria, Malasia, Estados 

Unidos, Corea, El Salvador y Panamá. 

Anh y Thanh (2014), llevaron a cabo en Vietnam un estudio de revisión de literatura 

sobre destrezas y el aprendizaje del inglés, para ello elaboraron instrumentos basados en el 

Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas. El objetivo fue demostrar el efecto de 

la evaluación por competencias para ajustarse a la enseñanza y aprendizaje de la destreza de 

escucha en el idioma inglés. Para lograrlo aplicaron una prueba a 282 estudiantes por medio 

de la teoría de respuesta al ítem. La investigación demostró que el uso de tecnología para 

medir la escucha es posible y viable. Un hallazgo importante en este estudio fue la 

necesidad de cambiar los métodos de aprendizaje del idioma, ya que se justificó en el 
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estudio que los docentes debían conocer la capacidad de sus educandos para adaptarse a 

ellos. 

En Algeria, se demostró, mediante un estudio, que las clases de idiomas eran un buen 

terreno para la implementación del enfoque socio constructivista, que garantizaba una 

exitosa enseñanza. De acuerdo con Chahrazed (2017), la clave es un buen entrenamiento a 

los profesionales en educación para que brinden oportunidades a los alumnos de colaborar 

y crear zonas de desarrollo próximo 1 donde puedan compartir y generar conocimiento.  Se 

indicó que los educadores necesitaban un nuevo tipo de preparación en habilidades 

multimodales para tomar ventaja de los diferentes usos del aula. Estos docentes, con 

conocimientos previos en el tema, crearon interacciones positivas en los estudiantes para 

desempeñar diferentes roles interactivos y de negociación que incentivaran su compromiso 

en aprender. Como resultado, el entrenamiento en aprendizaje por competencias 

lingüísticas logró un mejor entendimiento de los principios del enfoque. En cuanto a su 

efecto en los estudiantes, ya que podían compartir información y analizar sus propios 

puntos de vista. A la vez, revisaban conceptos a la luz de ideas conflictivas, al crear una 

zona de desarrollo próximo donde el proceso de construcción estuvo respaldado por la 

disponibilidad de herramientas orales y escritas, el desarrollo de conocimiento mediado por 

el tutor y la variedad de tareas.  

Sulaiman, Sulaiman, y Abdul Rahim (2017), investigaron el cambio curricular 

realizado en la asignatura de inglés, llamado KSSR, en Malasia. El estudio tuvo un enfoque 

centrado en el estudiante y se fundamentó en el desarrollo de competencias para su 

aprendizaje. Se indagó sobre la percepción de los docentes en la aplicación del nuevo 

 
1 Zona de desarrollo próximo entendida como la potencialidad de aprendizaje que posee en un individuo al 

relacionarse con otros de diferentes potencialidades y desarrollar sus capacidades en el proceso. (Gómez y 

Calderón, 2018).  
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currículo educativo.  Los resultados revelaron que los educadores percibieron un 

incremento en la participación, las destrezas resultaron integrales; esto ocasionó en los 

estudiantes una base más firme durante el aprendizaje del idioma.  

En el año 2014, en Estados Unidos, se realizaron tres estudios piloto en diferentes 

escuelas, con jóvenes entre 12 y 16 años. Se puso a prueba el enfoque por competencias, a 

través de la tecnología para desarrollar habilidades de lectura, escritura, matemática, 

habilidades afectivas y de resolución de problemas. Entre los resultados se encuentra la 

opinión de los participantes quienes apuntaron que: la escuela les enseñó habilidades 

necesarias para la vida, disfrutaron de su aprendizaje y clases. Los materiales utilizados 

para el proceso de aprendizaje estaban disponibles también fuera de las aulas, por lo que los 

estudiantes manifestaron que la herramienta fue muy útil. Se enfatizó en seis puntos 

importantes, así lo mencionan Steele, Lewis, Santibañez, Faxon-Mills, Rudnick, Stecher y 

Hamilton (2014):  

• Los programas de educación por competencias deben evaluar en múltiples 

formas, ya sea a corto o largo plazo. 

• En este tipo de sistema, el tiempo flexible para pruebas puede proveer mejores 

medidas de progreso que las evaluaciones anuales. 

• En colaboración con desarrolladores tecnológicos, las escuelas deben negociar 

términos favorables y anticipar retos técnicos. 

• Es necesario la colaboración entre sitios y fundadores quienes deben 

considerar la estructura y capacidad local. 

• Se debe incrementar la autonomía estudiantil para que el compromiso de 

aprendizaje sea adquirido. 
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• Este sistema debe ser vigilante sobre la igualdad. 

Otros países como Corea, El Salvador y Panamá adoptaron el enfoque por 

competencias en sus programas de estudios nacionales con el fin de que los estudiantes 

alcanzaran mejores niveles de fluidez del inglés.  

En Corea, el Ministerio de Educación realizó esfuerzos para la implementación de un 

currículo basado en destrezas. Se sostuvieron discusiones entre docentes y estudiantes, al 

considerar el contexto y las habilidades esenciales; incluso se adoptaron ciertos 

lineamientos (Lee, 2014), debido a que aún existe confusión sobre la integración de estas 

con las áreas de estudio.  

El Salvador, en su “Plan Nacional de Educación 2021”, precisa que: “Los saberes que 

articulan una competencia son: un saber o conocimiento, un saber hacer o procedimiento y 

un saber ser y convivir o conducta positiva, el para qué es el objetivo” (Ministerio de 

Educación, 2008, p. 7).  Con respecto a la asignatura de inglés, las destrezas básicas están 

representadas por el área oral y escrita bajo un enfoque comunicativo que toma en cuenta 

expresiones lingüísticas y extralingüísticas. Se definen los componentes, el tipo de 

concreción que se llevará a cabo en cada uno, los niveles de decisión y las habilidades por 

asignaturas. Presenta un ordenamiento en el proceso educativo por desarrollar, pero aún no 

se han realizado evaluaciones al Plan.  

Panamá también renovó el programa de estudios por medio del enfoque: “En donde el 

saber va más allá, habilita para poder enfrentar a este mundo en constante cambio, y forma 

para continuar con el aprendizaje a lo largo de la vida” (Ministerio de Educación Pública, 

2012, p. 24). Esto para responder a las nuevas demandas globales dentro de un proceso 

dinámico y cambiante. Entre los rasgos del perfil de egreso se consideran el uso de un 

segundo idioma para expresarse verbal, no verbal, y de manera escrita, como parte de la 
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habilidad comunicativa.  El cambio se dio a partir del Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE). En el 2008 donde se demostró que un 70% de 

estudiantes de sexto no lograron un desempeño adecuado (Ministerio de Educación Pública, 

2012, p. 19) y por lo cual resultaba vital realizar una actualización al currículo que 

respondiera a las demandas del mercado nacional e internacional.  

El enfoque por competencias demuestra tener buena aceptación por parte del 

estudiantado, ya que disfrutan más de las lecciones, al mismo tiempo que desarrollan 

habilidades como el pensamiento crítico y creativo; las herramientas tecnológicas están 

también disponibles para ser utilizadas por los discentes. En cuanto al uso para la 

enseñanza del inglés, se ha comprobado que la clave es tener entrenamiento previo para que 

el docente sea un guía y al mismo tiempo promueva espacios multimodales donde el 

aprendiente, en conjunto con demás compañeros, pueda trabajar en la construcción del 

conocimiento para conocer y ser (Kirkgöz, 2008); este enfoque brinda la oportunidad de un 

crecimiento integral en el ambiente educativo.  

Estos resultados motivaron a que muchos de los sistemas educativos del mundo se 

encuentren hoy día desarrollando un programa educativo bajo este modelo; se destaca la 

necesidad de nuevas tendencias que permitan desarrollar aspectos, más allá de los 

intelectuales. Las habilidades son una respuesta a la necesidad de preparar a las personas, 

tanto en conocimientos como en las prácticas, para la resolución de problemas y 

habilidades para la vida. 

Particularmente en Costa Rica, el idioma comenzó a integrarse en el currículo, debido 

a la necesidad de intensificar relaciones comerciales con países europeos. De acuerdo con 

datos del European Union External Action (2016), Costa Rica es el mayor exportador e 

importador de productos de la región centroamericana hacia la Unión Europea.  Esto 
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comenzó a gestarse en la década de los años 30 y 40, cuando un nuevo acuerdo comercial 

con Estados Unidos asentó la importancia de la enseñanza de la lengua franca. Para “el 15 

de mayo de 1944…  se promulgó la obligatoriedad de la enseñanza del inglés en las 

escuelas del país” (Marín, 2012, p.  9).  Si bien es cierto, estas relaciones comerciales 

comenzaron en los  años  30  y  40,    hubo  que  esperar  hasta  la  década  de  los  70 para  

la  configuración de una planificación curricular en la enseñanza del inglés, ya que no 

existía un  plan  o  guía  que  pudiese  ser  utilizada  por  los  docentes , sino una  serie  de  

libros  de  textos  basados  en  el  Método  “Audiolingual”, orientado a la repetición de 

patrones, memorización de diálogos y mímica. Además de la comprensión de  lectura,  

enfocada  en  un  “Método  de traducción gramatical”, el programa fue eliminado por el 

mismo Ministerio de Educación Pública (MEP), entre 1978 y 1990 y en su lugar fue 

reemplazado por una guía con los libros y unidades por utilizar, pero sin objetivos ni 

evaluación (Córdoba, Coto y Ramírez, 2005). Todo esto evidencia la dificultad en la 

construcción filosófica, psicológica, sociológica y antropológica que la propuesta de 

aprendizaje tuvo.  Con el tiempo, el MEP comenzó a adoptar distintos enfoques como guías 

en sus planes de estudio y actualmente toman en cuentan la sugerencia dada por la 

comisión de la educación para el siglo XXI de la UNESCO que establece competencias 

globales tales como: aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer. Esto integra 

como concepción pedagógica el socio-constructivismo, holismo y pedagogía crítica, con el 

fin de cumplir con el desarrollo de habilidades para la enseñanza y el aprendizaje del 

idioma inglés, como lengua extranjera. De tal manera, como otros ejemplos del mundo, 

Costa Rica también comenzó a implementar en sus programas el desarrollo de destrezas a 

partir de 2017. 
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Fundamentado en lo indicado anteriormente, el enfoque por competencias lingüísticas 

demuestra ser una alternativa adecuada para preparar a las personas en habilidades para su 

crecimiento personal, social y cultural; este enfoque busca el desarrollo integral, tanto en el 

conocimiento como en la acción. Se considera que las prácticas tradicionalmente utilizadas 

en muchos países, incluyendo Costa Rica, demostraron ser poco efectivas para preparar a 

los estudiantes. Se motiva a los gobiernos de diferentes países a actualizar sus currículos, 

con el fin de lograr un perfil de egreso del estudiante que incluya el desarrollo de destrezas 

básicas. 

 

1.3 Objetivo general 

Elaborar un módulo educacional basado en las tecnologías de la información y 

comunicación en el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés en estudiantes de 

sexto grado en el Colegio Bilingüe San Agustín.  

  

1.4 Objetivos específicos 

1.4.1 Describir el modelo educativo existente en el Colegio Bilingüe San Agustín.   

1.4.2 Determinar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de habla y escucha en inglés.  

1.4.3 Establecer el desarrollo de las competencias lingüísticas de habla y escucha en 

inglés en estudiantes de sexto grado del colegio San Agustín. 

1.4.4 Identificar los componentes del diseño curricular que responden a la necesidad de 

un módulo de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de 

competencias lingüísticas en inglés, para estudiantes de sexto grado del Colegio 

Bilingüe San Agustín.   
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1.4.5 Diseñar un módulo educacional que contemple con unidades didácticas para el 

desarrollo de competencias lingüísticas en inglés para sexto grado, considerando el 

enfoque curricular por competencias. 

1.4.6 Validar con expertos, el módulo con unidades didácticas para el desarrollo de 

competencias lingüísticas en inglés para sexto grado, con el fin de realizar las 

mejoras pertinentes.  

 

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 ¿Cuál es el modelo educativo existente en el Colegio Bilingüe San Agustín? 

1.5.2 ¿Cuál es el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo 

de las competencias lingüísticas en inglés? 

1.5.3 ¿Cuál es el desarrollo de las competencias lingüísticas de habla y escucha para 

estudiantes de sexto grado en el área del inglés, dentro de la institución?   

1.5.4 ¿Cuáles son los componentes del diseño curricular que responden a la necesidad de 

un módulo de tecnologías de la información y comunicación, para el desarrollo de 

competencias lingüísticas en inglés, para estudiantes de sexto grado del Colegio 

Bilingüe San Agustín? 

 

1.6 Marco contextual 

Uno de los cambios en Costa Rica (CR) a nivel curricular se da con la integración 

del inglés como una materia básica dentro del currículo oficial debido a dos razones 

principalmente. Primero, como respuesta al fortalecimiento de las exportaciones hacia el 

continente europeo, que promovió la necesidad de aprender un segundo idioma. Esto se 

puede ejemplificar en el desarrollo de las relaciones comerciales con la región 
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centroamericana. De acuerdo con datos obtenidos por el European Union External Action 

(2016), la suiza centroamericana maneja el porcentaje más bajo de importaciones 

intrarregionales de la zona, con tan solo un 5%. De hecho, fue el último Estado a nivel 

centroamericano en integrase a la Unión Aduanera Centroamericana; esto demuestra su 

poco interés en desarrollar tratados de negocios con las patrias colindantes y/o cercanos. 

Esto se vuelve aún más claro en los datos del European Union External Action (2016), 

donde se muestra a CR como el mayor exportador e importador de productos de la región 

hacia la Unión Europea. De este modo, queda implícito que el país costarricense forja más 

relaciones comerciales con el continente europeo. Sin embargo, era necesario utilizar un 

idioma común para hacer efectiva estas relaciones y el inglés ha sido el empleado; 

consecuentemente, la educación costarricense se vería influenciada por este intercambio 

comercial.    

Segundo, el país tenía una economía principalmente del agro, en la cual sus mayores 

negociaciones, desde principios del siglo XX, se realizaron con Europa y Estados Unidos, 

pero tenía un deseo de tecnificarse por medio de ciudadanos bilingües y con destrezas 

tecnológicas. Fue en la década de los años 30 y 40 cuando un nuevo acuerdo comercial con 

Estado Unidos asentó la importancia de la enseñanza del inglés. Según lo establece (Marín, 

2012) “el 15 de mayo de 1944… se promulgó la obligatoriedad de la enseñanza del inglés 

en las escuelas del país” (p. 9). Para entonces, Estados Unidos se convirtió en el principal 

comerciante de Costa Rica y con el cual distintos acuerdos políticos comenzaron a 

fortalecer las relaciones entre ambos países. Como parte del plan de continuar con dicha 

relación y facilitar este “intercambio” político y económico, se estableció la enseñanza del 

idioma inglés y se comenzó a dar intercambios de profesores entre ambos países para 

fortalecer el idioma y la escasez de profesores durante esa época (Marín, 2012, p. 9). 
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Antiguamente, CR tenía una gran población de agricultores que debía tecnificarse y 

educarse para que las relaciones internacionales fueran efectivas y se percibiera el ser 

costarricense como alguien culto y poseedor de conocimientos; es a lo que se apunta con la 

llamada exportación de “talento humano”. Podría considerarse que el Estado pretendía 

crear mano de obra capacitada, que hable inglés y, de esta manera, atraer inversión 

extranjera. Esto se evidencia cuando Leitón (2016), menciona que, pese a que, en el resto 

de Centroamérica, durante el año 2016, la inversión extrajera se redujo hasta un 9%, en 

Costa Rica aumentó un 1%; además, ocupó el segundo lugar en inversión extranjera de la 

región centroamericana. Se comprueba que el mecanismo de desarrollo impulsado por el 

Estado, hacia tecnificar los individuos del país, se hizo efectivo en cierta medida, pues el 

80% de los empleos de zonas francas son ocupados por personas que estudiaron en colegios 

públicos y la mayoría de las exportaciones, hoy son de microestructuras electrónicas y 

equipo médico (Rossi, 2014); por lo tanto, el currículo que se fue construyendo. Desde 

inicios de siglo, se ha hecho efectivo en la actualidad al comprobar que Costa Rica pasó de 

una población agricultora a una más tecnificada. 

En cuanto a la consolidación curricular del idioma, como parte de las materias 

básicas en educación, su desarrollo y establecimiento ha tenido dificultades. Pese a las 

relaciones comerciales que se comenzaron a gestar desde los años 30 y 40, hubo que 

esperar hasta la década de los 70 para la configuración de un plan curricular, que  

… comprende una especie de guía que contiene objetivos, actividades y 

formas de evaluación para que el maestro lleve a cabo sus lecciones. Dicho 

plan no se apega a un texto específico, sino más bien menciona en su 

bibliografía varios textos que podrían ser utilizados por el docente (Córdoba, 

Coto y Ramírez, 2005, p. 5).  
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Este tipo de currículo pone en duda la fiabilidad de su diseño, ya que, pese a que menciona 

los objetivos como tales, al citar el tipo de libros de texto, se refiere a un plan de trabajo. 

Además, los años que antecedieron a la construcción de este “Plan de Desarrollo 

Educativo” de 1972, no existió un programa o guía que pudiese ser utilizado por los 

educadores, sino una serie de libros. Este programa de estudio fue poco a poco eliminado 

por el MEP entre los años 70 y 90. En su lugar, se propuso una guía con los libros y 

unidades por utilizar, pero sin objetivos ni evaluación (Córdoba, Coto y Ramírez, 2005, p. 

5). Esto evidencia la dificultad en la construcción filosófica, psicológica, sociológica y 

antropológica del currículo. Campos y González (1985), en su diagnóstico evaluativo de la 

enseñanza del inglés se refirieron a la ausencia de una política definida con lineamientos 

para la planificación de la enseñanza del idioma, ya que esta no tomaba en cuenta las 

necesidades del estudiante. Además, los libros de textos se utilizaron como guías para los 

profesores en su planteamiento. Se destaca en estas guías las dudas que existían en la época 

con respecto al tipo de metodología para lograrlo. Se tenía claro que el fin era lograr una 

persona bilingüe, dado el desarrollo económico, político y social que se mencionó 

anteriormente; pero no existía un currículo claro que definiera los objetivos ni cómo se 

llevaría a la práctica.  

Ante la necesidad de formular un programa que resultase efectivo para la enseñanza 

y aprendizaje del inglés, que aún, pese a los años de trabajo, no había obtenido resultados 

positivos en la práctica (Córdoba, Coto y Ramírez, 2005, p. 5). El MEP, diseñó “un 

programa para integrar la enseñanza y aprendizaje del inglés en las escuelas públicas del 

país […] Dicho programa queda bajo el nombre de Programa de Lenguas Extranjeras 

(PROLED)” (Navarro y Piñeiro, 2010, p. 3).  
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Con la creación de PROLED en el año 1997 se “elaboraron una serie de estrategias 

y documentos base para la capacitación de los docentes que serían contratados para dar 

clases de inglés en las escuelas” (Badilla, 2016, p. 11); se proporcionó un documento que 

sugería métodos para la enseñanza y aprendizaje, el papel del profesor y estudiante. 

Además, se profundiza en la importancia de las TIC en el proceso educativo. Aunado a la 

documentación y estrategias planteadas, se realizaron varias capacitaciones a los profesores 

de inglés. Toda experiencia funcionó como base para la creación de los programas para I y 

II ciclo del 2005. Para Badilla (2016), el programa del 2005 “cuenta con un buen 

fundamento teórico, sin embargo, no hay relación entre la teoría, los contenidos y la 

aplicación de estos en las aulas escolares” (p. 14). Se utilizaron antecedentes curriculares 

para su fundamentación y metas, lineamientos, perfiles, estrategias, evaluación y demás 

elementos de un programa curricular; se establece claramente el devenir educativo del 

inglés para las escuelas del país. Desafortunadamente, aún y cuando existió una 

construcción teórica, el programa nuevamente no logró que los estudiantes dominaran la 

competencia lingüística, después de 11 o 12 años de estudios del inglés (Badilla, 2016).   

El Ministerio de Educación Pública, en el año 2016 (MEP, 2016), se refirió a que 

algunos de los contenidos del programa perdieron pertinencia y que, además, los 

estudiantes, en la educación pública, no estaban alcanzando el dominio del idioma. 

Igualmente se estableció que el 90% de la población costarricense no hablaba el idioma 

(Badilla, 2016).  

Para el 2016, el MEP presentó el diseño de un nuevo currículo para los Programas 

en preescolar, primaria y secundaria, bilingüe y académica. Este Marco Común Europeo de 

Referencia a Idiomas, fue la base para establecer las metas, aprendizaje y enseñanza por 

implementar en el salón de clases y en las pruebas nacionales. Lo anterior, con el fin de 
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aclarar el nivel de fluidez por ciclos. Se estableció que, para segundo ciclo, se debía 

alcanzar el nivel “A2” (ver anexo 7) con el objetivo de alcanzar dichos niveles para el 2021 

(Ministerio de Educación Pública, 2016).  

Comenzó a surgir instituciones educativas privadas que vendieron la idea de 

educación bilingüe.  De acuerdo con datos obtenidos en el Departamento de Estadística del 

Ministerio de Educación Pública, hay aproximadamente 500 instituciones privadas de 

educación preescolar, escuelas y colegios en el país, aún están en auge, pues entre 1995 y 

2004 el número de instituciones privadas aumentó un 62,9% (López, 2005).  

Con respecto al Colegio Bilingüe San Agustín específicamente, este abre sus puertas 

en el año 1995. Para entonces, fue reconocido como centro educativo privado, por el 

Ministerio de Educación Pública. Esta institución se ubica, desde entonces, en el distrito de 

Buenos Aires, del cantón de Palmares, de la provincia de Alajuela. El San Agustín, como 

comúnmente se le llama, planteó ofrecer a la población estudiantil las herramientas 

necesarias para enfrentar las demandas personales, académicas y sociales, por medio del 

dominio del inglés, un papel fundamental en el devenir educativo de esta institución. En 

principio se ofrecían diez lecciones de inglés, pero para el año 2004 se tomó la decisión de 

aumentarlas a doce semanalmente y pasó así a la modalidad bilingüe.  

El año 2004 fue decisivo para establecer el futuro de la institución, pues al cambiar 

de modalidad, aumentó el número de estudiantes matriculados. Según encuesta realizada 

por la dirección del colegio, estudiar el idioma inglés es la mayor razón por la que los 

padres de familia buscan matricular sus hijos en esta institución.  

De acuerdo con una entrevista realizada a la coordinadora de inglés, el colegio 

Bilingüe San Agustín, se decidió optar por un modelo bilingüe con el fin de ofrecer mejores 

condiciones académicas y laborales a los graduados; esto en respuesta a las exigencias del 



23 
 

 
 

mercado. Además, indicó que fue partícipe de la construcción curricular bilingüe; se varió 

el nombre de ciertas materias y se aumentó el número de lecciones. Para el caso de primaria 

se establecen cuatro áreas: ciencias, gramática, conversación y fonética. El currículo se 

estableció bajo una propuesta Humanista desde el cual se ve al estudiante como persona 

integral. La enseñanza, por su parte, es enfocada en la persona, debe ser proactiva, creativa 

y ecléctica con fundamento en la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por 

Howard Gardner (2001). Se trata de emplear vocabulario y actividades de acuerdo con el 

contexto para que sea utilizado por ellos en su día a día, en eso basan sus experiencias 

educativas. 

Los programas institucionales en preescolar, primaria y secundaria, abarcan los 

contenidos básicos del MEP; además se han realizado esfuerzos por incluir en el programa 

contenidos propios, basados en los principios humanistas. En la información proporcionada 

por el colegio, las clases de inglés son participativas y enfocadas en los estudiantes. Por su 

parte, el currículo tiene sus bases en una visión humanista, propiciando clases participativas 

basadas en la investigación científica, estimulación de pensamiento crítico y desarrollo de 

competencias personales que permitan desenvolverse de manera integral.  

La señora Hilda Urpí Mora, docente de la Universidad de Costa Rica fue la creadora 

en el año 2004 de la propuesta curricular institucional. Doña Hilda, define San Agustín 

como “una institución humanista enfocada en la personalización se centra en el ideal de 

ayudar al ser humano a cultivarse día a día para lograr, con el paso del tiempo, ser una 

persona integral, consciente y responsable de su propio ser; de quienes lo rodean y de su 

entorno” (entrevista personal 2015). Según Urpí, el colegio Bilingüe San Agustín se 

diferencia de otras instituciones por su carácter humanista, la excelencia académica en el 
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dominio del inglés, con gran ventaja en expresión oral y en el conocimiento matemático y 

científico.  

En términos de rendimiento y aprendizaje, actualmente los estudiantes de sexto 

grado de la escuela que toman el examen Cambridge, se gradúan con un A2 y los de 

undécimos año, de acuerdo con la prueba TOEIC, con un C1 o B2. Por lo tanto, el Colegio 

Bilingüe San Agustín está cumpliendo con las metas establecidas por el MEP para el año 

2021. La institución resalta como la mejor académicamente en toda la zona de Occidente y 

la número 31 a nivel nacional de colegio privados (Chung, 2018).    

En términos de infraestructura, la institución está divida en dos terrenos, en el 

primero se encuentra el edificio de preescolar, el gimnasio, cancha de futbol techada, 

quiosco, zonas verdes, zonas de recreo, edificio de primaria, laboratorio de robótica, dos 

laboratorios de computación, oficina de dirección, oficina de contabilidad, oficina de 

coordinación de primaria, oficina de coordinación de preescolar, oficina de psicopedagoga, 

aula de terapia de lenguaje, dos salas de profesores, biblioteca, fotocopiadora, sala de 

espera, tienda de venta de uniformes y otros artículos, y soda. El segundo terreno fue 

construido años después cuando las aulas del primer terreno no daban abasto debido al 

creciente aumento de la población estudiantil. Este segundo terreno alberga secundaria, un 

laboratorio de matemática, un laboratorio de química, zonas verdes, zonas de recreo, soda, 

zona de almuerzo, área de microondas para calentar la comida, fotocopiadora, biblioteca, 

oficina de coordinación de secundaria, oficina de psicopedagoga, oficina extra para reunión 

con padres de familia u otros, sala de profesores, 13 aulas para los grupos de estudiantes. 

Todos los edificios son de dos plantas, a excepción de la soda, y cuentan con rampas y 

escaleras. Además, hay conserjes encargados de la limpieza quienes se dividen en sectores 

para una constante limpieza, dos personas encargadas de mantenimiento, un jardinero 
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semanal y guardas de seguridad las 24 horas. En el año 2018 se encuentran matriculados 

165 estudiantes en preescolar, 305 en primaria y 154 en secundaria. Específicamente en el 

sexto grado de la escuela, la población total de estudiantes es de 54.   

En conclusión, se declara de importancia para la nación la enseñanza y aprendizaje 

del idioma y se decide optar por un nuevo planteamiento curricular por parte del MEP. 

Además, muchas instituciones privadas, al igual que el Colegio Bilingüe San Agustín, 

destacan la relevancia de ofrecer mejores oportunidades a sus graduandos. El San Agustín 

debe guiarse por los estatutos básicos curriculares del MEP, pero decide optar por un 

currículo institucional humanista con personalización, el cual es aplicado en cada 

asignatura.  

 

1.6.1 Marco normativo  

Para realizar el módulo curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el 

idioma inglés por medio de las TIC., se presenta la normativa educativa o marco jurídico 

que la influencia y sobre la cual se enmarca el diseño curricular. Dicha normativa rige y 

regula el accionar educativo de las instituciones privadas y públicas.  

 

1.6.1.1 Ley Fundamental de Educación 

También conocida como la ley 2160, define aspectos importantes tales como los fines 

de la educación costarricense, la organización del sistema educativo, la formación del 

personal, la proyección a la comunidad, establecimientos privados de educación, entre 

otras. En el artículo 35 sobre instituciones privadas de educación establece: “La educación 

que se imparta en los establecimientos privados será necesariamente democrática en su 
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esencia y en su orientación general. Se regirá por los principios y objetivos en que descansa 

esta ley” (Consejo Superior de Educación, 1957). Entonces, la Ley Fundamental de 

Educación otorga cierta libertad a las instituciones de educación privada. Por otro lado, 

cualquier misión y visión establecida para el centro educativo debe ser congruente con los 

principios y objetivos determinados en la ley, en tanto la educación costarricense puede 

tener distintas visiones, pero existe un objetivo común en la formación de sus ciudadanos.  

Por tal motivo, la construcción de la propuesta curricular no puede ser ajena a aspectos 

fundamentales de la Ley, sino al contrario deberá considerarlos como fuentes esenciales de 

información.  

El artículo 79 de la Constitución Política establece que “se garantiza la libertad de 

enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado” 

(Córdoba, Fallas, Ramírez y Valerín, 1996, p. 443). A esto, el ministro Bolaños (2006) 

aclara que “La norma constitucional le encomienda al Estado el ejercicio de la inspección 

sobre los centros docentes privados, lo cual se hace a través del Ministerio de Educación 

Pública y en estricto apego a la protección del interés público inmerso en la actividad” (p.  

1).  Lo que explica que todo centro educativo privado tendrá libertad para crear su propio 

programa, pero debe ser aprobado previamente por el MEP ya que el “Reglamento sobre 

Centros Docentes Privados” establece que el currículo debe ser acorde a los valores, 

deberes, tipo de ser humano y conocimientos mínimos que el Estado proponga 

(Procuraduría General de la República, 1995).  

Para la construcción curricular, de acuerdo con lo establecido por la ley 2160, se 

dictamina que los centros educativos privados tendrán potestad en las decisiones 

curriculares siempre y cuando estas cumplan con los objetivos, tipo de ser humano, 

conocimientos mínimos, valores y principios promovidos por el Estado costarricense. 
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Dicha ley resulta importante como un marco de referencia a utilizar en el presente trabajo y 

consecuentemente en la construcción del ordenamiento curricular. 

 A continuación, se puntualizan aquellos aspectos que influyeron en la definición del 

devenir curricular de la presente propuesta para el Colegio Bilingüe San Agustín, de 

acuerdo con la Ley Fundamental de Educación. 

Resulta importante destacar que la Ley promueve un ser humano cooperativo y 

responsable para sí mismo y los demás; no solamente de manera individual, sino también 

colectiva; un tipo de ser humano que piensa en un bienestar más allá del personal. Estos son 

aspectos importantes que han tomado en cuenta dentro de la visión y misión institucional 

del colegio bilingüe, al optar por un desarrollo del ser humano como persona plena y social; 

del mismo modo, esto influye en la filosofía por considerar dentro de la propuesta 

curricular.   

A partir de lo anterior, se considera el desenvolvimiento de un proceso curricular que 

responda afirmativamente a los intereses y las necesidades de la sociedad, de una educación 

que logre incorporar la formación en los valores básicos fundamentales, el conocimiento 

científico y racional de los saberes y la exploración hacia formas creativas e innovadoras de 

crear el conocimiento. El objetivo es proporcionar herramientas a los estudiantes, para un 

desarrollo personal, tanto en el área académica como humana, se considera su ambiente 

próximo y global. 

La Ley Fundamental de Educación costarricense, enmarca los principios educativos y 

fines para centros educativos privados, sobre la construcción curricular. Sin embargo, la 

institución educativa bilingüe tiene autorización para personalizar y apropiar su currículo, 

al definir una identidad institucional propia y en atención a lo establecido en esta ley.  
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1.6.1.2 Política Educativa: La persona: centro del proceso educativo y sujeto 

transformador de la sociedad 

Con miras a desarrollar el sistema educativo costarricense, al adecuar el marco 

jurídico a la realidad, se creó la Política Educativa: “La persona: centro del proceso 

educativo y sujeto transformador de la sociedad” en el 2017. Esta política educativa plantea 

un marco conceptual constituido por los siguientes paradigmas: de la complejidad, el 

humanismo y el constructivismo. Estos paradigmas enfocan las características y metas 

educativas en cuanto a los valores fundamentales de integrar en la educación del ser 

humano y sociedad. 

Los principios y ejes que guían esta política educativa visualizan a la educación 

centrada en la persona, basada en los derechos humanos y deberes ciudadanos y para el 

desarrollo sostenible. Se considera, además, una ciudadanía planetaria con identidad 

nacional, digital, con equidad social, dentro de una evaluación transformadora para la toma 

de decisiones. Plantea que el fin de los procesos educativos es “asegurar competencias que 

propicien la comprensión, expresión e interpretación de conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones, para permitirle a la persona estudiante interactuar en 

forma provechosa en todos los contextos posibles” (Consejo Superior de Educación, 2016, 

p. 12). Por ello, la educación es un derecho fundamental que se enfoca en el desarrollo de 

las capacidades y habilidades humanas, sean estas cognitivas, emocionales o sociales, para 

brindar herramientas que contribuyan a la convivencia de la persona en diferentes 

ambientes; por medio de la formación de habilidades, el participante logra desarrollar a lo 

largo de la vida un pensamiento global y orientado a la comunidad. Además, se 

implementan proyectos multilingüísticos, para el desarrollo de habilidades lingüísticas y 

comunicativas, al ganar también, sensibilidad cultural (Consejo Superior de Educación, 
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2016). Por ello, para esta propuesta, se consideran las dimensiones de nuevas formas de 

pensar, de vivir el mundo, de relacionarse con otras personas y herramientas, para 

integrarse al mundo.  

En la actualidad, existen múltiples contextos en los cuales las personas interactúan, ya 

sea presencial o virtual. La educación pretende desarrollar habilidades para que la persona 

pueda desenvolverse en los distintos campos; en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, tiene un papel primordial. Este rumbo que toma la política educativa hacia 

la persona, destaca que los procesos evaluativos consideran la mejora continua- Por ello, se 

incluye la autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje. En cuanto al profesional 

docente, se dice que “se implementarán estrategias educativas que refuercen valores y 

logren el desarrollo de competencias, estimulen la curiosidad intelectual, la indagación, el 

razonamiento riguroso y la cultura científica en la persona estudiante, además de promover 

el uso educativo de las tecnologías digitales” (Consejo Superior de Educación, 2016, p. 19) 

Esta política educativa deja entrever la importancia de elevar el nivel competitivo del 

país por medio de una educación integral. Entre los puntos de competitividad se encuentra 

el fortalecimiento de programas en lenguas extranjeras tales como el inglés. Precisamente, 

el Colegio Bilingüe San Agustín se crea como parte de la creciente demanda de 

instituciones que ofrezcan herramientas competitivas en la zona de Occidente; por ello, el 

ordenamiento curricular del inglés resulta vital para cumplir con los objetivos de la política 

educativa. En síntesis, la Política Educativa aclara los ejes y fines educativos, además del 

marco conceptual que regulan cualquier propuesta curricular.  
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1.6.1.3 Política Curricular del Ministerio de Educación Pública  

El MEP apunta hacia una nueva política curricular denominada: “Educar hacia una 

nueva ciudadanía” diseñada en el 2016; en esta se propone que todos los ciudadanos actúen 

en beneficio del colectivo con habilidades para pensar, soñar y crear condiciones para una 

sociedad participativa y con una buena calidad para todas y todos (Ministerio de Educación 

Pública, 2015). Adecuado a los fundamentos filosóficos, además de cumplir con los 

objetivos de la política educativa, esta nueva propuesta curricular plasma un claro camino 

sobre las habilidades y procesos que se deben incluir en el proceso formativo de los 

estudiantes, tanto en valores, actitudes, habilidades y destrezas para su vida y crecimiento 

personal y colectivo. Pues, “la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de los 

pueblos, mediante la formación de personas críticas y creativas, capaces de tomar las 

mejores decisiones, tanto para su desarrollo individual como para el bienestar solidario de 

la colectividad” (Ministerio de Educación Pública, 2015, p. 6). La educación se entiende 

como medio de crecimiento y desarrollo de las habilidades de las personas. La propuesta 

curricular viene a definir el marco curricular costarricense, congruente con los fines, 

principios, objetivos y fundamentos anteriormente expuestos; se establece un marco de 

acción para la educación y un tipo de ciudadano con habilidades de crecimiento personal y 

para su comunidad.  

Esta Política destaca la visión y comprensión del mundo, más allá del propio, 

pensando en el bienestar colectivo y en el accionar con responsabilidad para lograrla. La 

política curricular del MEP conceptualiza la persona como un ser activo y colaborador para 

sí mismo y los demás. “La educación debe buscar principalmente el pleno desarrollo de las 

personas y el fortalecimiento y mantenimiento de la paz” (Ministerio de Educación Pública, 

2015, p. 8). Se trata de un individuo pleno que además de contribuir a su propio bien pueda 
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también realizarlo hacia la comunidad; para esto, la propuesta curricular detalla una serie de 

lineamientos necesarios por considerar para el ordenamiento curricular del colegio bilingüe.  

Con respecto a los pilares que conducen hacia una educación para una nueva 

ciudadanía, se visualizan los siguientes: la ciudadanía para el desarrollo sostenible, la 

ciudadanía planetaria con identidad nacional y la ciudadanía virtual con equidad social; 

dentro de estos pilares, se consideran una serie de dimensiones y habilidades necesarias. 

Las habilidades se definen como “capacidades aprendidas por la población 

estudiantil, que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria.  Estas se 

adquieren mediante el aprendizaje de la experiencia directa a través del modelado o la 

imitación, por lo que trasciende la simple transmisión de conocimiento” (Ministerio de 

Educación Pública, 2015, p. 24). La educación creará oportunidades de aprendizajes para 

que las personas enfrenten retos y logren desarrollar sus capacidades para la resolución de 

problemas; se forman así seres autónomos, creativos y colaboradores. Por lo cual, estas 

habilidades han sido integradas a cuatro dimensiones: formas de pensar, de vivir en el 

mundo, de relacionarse con otros y herramientas para integrarse al mundo. Es importante 

destacar que en las herramientas para integrarse al mundo destacan las habilidades de 

apropiación de tecnologías digitales y el manejo de información (para más referencia con 

respecto a las habilidades en cada dimensión ver la Política Curricular). 

Cada una de las dimensiones, junto con sus habilidades, cuenta con una serie de 

indicadores que determinan su desarrollo en el proceso educativo. Las habilidades, así 

como los indicadores, proporcionan una guía para mediar las actividades y la evaluación de 

los procesos educativos. De esta manera, se cumplirá con el desarrollo de un perfil acorde 

con las metas propuestas dentro de la política curricular. Este perfil define lo que un 
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estudiante de segundo ciclo de primaria debe cumplir y por lo tanto funciona como fuente 

esencial de información para la propuesta curricular que se plantea en el presente trabajo.  

 

1.6.1.4 Marco Común Europeo de Referencia a Idiomas 

El Marco Común Europeo Referencia (MCER) a Idiomas es un documento elaborado 

por el Consejo Europeo, concerniente al aprendizaje, enseñanza y evaluación de idiomas a 

nivel internacional. El MCER funcionará para la presente propuesta, para fundamentar 

objetivos tales como motivar a los practicantes a reflexionar en su aprendizaje y maneras de 

lograr objetivos, además de guiar en medios para conseguirlos y lograr un mejor 

aprendizaje y enseñanza de otra lengua. Igualmente, los nuevos programas curriculares del 

MEP para la asignatura de inglés incluyen este Marco para establecer el perfil de salida, 

tanto en primaria como en secundaria y como fundamento para un cambio de enfoque en la 

propuesta (Badilla, 2016).  De acuerdo con lo que se propone en el marco, la práctica de la 

enseñanza y aprendizaje del idioma debe ser transparente, comprensiva y coherente. Entre 

los aspectos más relevantes utilizados del MCER, para la presente propuesta, se encuentran 

los relacionados al nivel de fluidez de la lengua extranjera; establece que para la edad de 12 

años el estudiante ha logrado un nivel Básico-Avanzado conocido como A2 o un nivel 

Independiente-Básico conocido como B1 (Council of Europe, 2001). Esto plantea una ruta 

sobre el cual la presente propuesta se enmarca, además del nivel que se puede alcanzar al 

finalizar las unidades didácticas aquí propuestas.   

Específicamente, el nivel A2 implica que los estudiantes puedan comprender, usar 

oraciones y expresiones utilizadas en áreas de relevancia inmediata. Además, comunicar 

rutinas y tareas simples con un intercambio directo de información y describir aspectos del 

ambiente en el que se rodea, historia de vida y áreas de necesidad inmediata (Ministerio de 



33 
 

 
 

Educación Pública, 2016).  El nivel B1 describe a un usuario independiente, capaz de 

comprender los puntos principales de textos y en lengua estándar, si tratan sobre cuestiones 

que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; también sabe 

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 

zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus planes (Council of Europe, 2001).   

 

1.6.1.5 Fundamentación de los Programas de Inglés del MEP 

La fundamentación de los Programas del MEP funciona como una guía bajo los 

preceptos en los cuales se está concibiendo la enseñanza del idioma a nivel nacional; esta 

fundamentación es reciente pues entró en vigor en el 2017. De acuerdo con el Ministerio de 

Educación Pública (2016), este cambio curricular surge a partir de la necesidad de una 

actualización en los contenidos para alcanzar un nivel adecuado que establece un nivel 

mínimo de fluidez en inglés de A2 para educación primaria – traducción propia- 

(Ministerio de Educación Pública, 2016, p. 4). Además, este nuevo currículo se encuentra 

enmarcado por la política curricular: “Educando hacia una nueva ciudadanía” y marco 

jurídico de la Constitución Política: la Ley Fundamental de Educación y la Política 

Educativa. Precisamente, la fundamentación de los programas de estudio ejemplifica la 

labor que una propuesta curricular debe cumplir, al considerar el marco jurídico que la 

regula. Dicha fundamentación es otra fuente de información que más detalladamente 

explica la labor curricular de la asignatura. 
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Algunas consideraciones importantes sobre el aprendizaje del idioma que se 

encuentran dentro del programa de inglés, son: filosóficas, psicológicas, neurológicas, 

sociocognitivas y socio-cultural (Ministerio de Educación Pública, 2016). Estas 

consideraciones resultan congruentes con la construcción de las unidades didácticas, donde 

el énfasis es el aprendizaje y la construcción de conocimiento por medio de trabajo 

colaborativo y discusiones a través del uso del idioma. El idioma será el medio sobre el 

cual deberá realizarse el andamiaje de ideas para lograr comprensión y desarrollo de 

problemas. La lengua extranjera es una competencia comunicativa que sirve como 

herramienta para expresar lo que las personas son, piensan y sienten. Por ello, el 

aprendizaje de idiomas influye en la formación de la persona y su manera de pensar que va 

más allá del área académica. El aprendizaje y uso del idioma promueven cuatro 

habilidades: escucha, lectura, habla y escritura, dichas habilidades se encuentran 

modularmente ordenadas para su desarrollo en el aula y estudiante. La programación 

modular es realizada bajo un enfoque por competencias que respeta los aspectos del 

aprendizaje de idiomas (Ministerio de Educación Pública, 2016).  

Las habilidades en el aprendizaje y uso del idioma son relevantes para la creación de 

la propuesta curricular, pues forman parte del desarrollo de la destreza comunicativa. 

Dentro de la programación modular de la propuesta estas sirven como la guía en el 

desarrollo de la propuesta metodológica. Los roles del profesor y estudiante están 

relacionados y son colaboradores de un proceso de aprendizaje enfocado en la autonomía y 

la sensibilidad a las realidades nacionales y globales, cibernéticas o sociales.  Es un 

aprendizaje cooperativo para aprender a conocer, ser y vivir (Council of Europe, 2001). 

Desde esta mirada de la interacción entre docente y estudiantes en el aprendizaje y las 

habilidades de cada uno, la presente propuesta curricular se genera a partir de un 
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conocimiento más profundo de ambientes cibernéticos y desarrollo de competencias 

lingüísticas para la vida por medio de unidades didácticas.  
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CAPÍTULO II 

REFERENTE CONCEPTUAL 

 

 

La construcción de una propuesta curricular se rige bajo una serie de toma de 

decisiones y teorías debidamente estudiadas y conceptualizadas por distintos autores y 

estudios. Con el fin de brindar una adecuada fundamentación y estructura al presente 

estudio, se explican las tres grandes áreas que contribuyeron a cimentar las bases del 

módulo curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el idioma inglés por 

medio de las TIC.; se dividen en: los componentes del diseño curricular, las tecnologías de 

la información y comunicación y aspectos disciplinares del inglés. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1 Componentes del diseño curricular 

 

2.1.1 Conceptualización de currículo 

La presente propuesta parte de la idea del currículo “concebido como la experiencia 

educativa de la ‘conversación compleja” (Pinar, 2014, p. 287). Es una entidad dinámica, 

una experiencia educativa, un accionar, en donde se trata de recuperar el humanismo dentro 

del currículo para poder situarlo o comprenderlo desde lo particular. Se sitúa en lo 

específico de la realidad de los estudiantes y docentes, desde su vivencia. También, es “una 

tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica” (Stenhouse, 2003, p. 29). En este sentido, el concepto de 

currículo que se emplea para este trabajo final de graduación, parte del aspecto humano de 
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sus participantes, de sus vivencias y dinamismo dentro de la experiencia educativa. A partir 

de esta, se plasma dentro de un propósito educativo coherente y significativo al valor 

humano para ser operacionalizado. Se centra en responder a las necesidades del contexto, 

presentadas por los docentes, estudiantes y administrativos del Colegio Bilingüe San 

Agustín, con el fin de encontrar soluciones por medio de una propuesta para la 

actualización curricular dentro de una visión centrada en la persona y sus habilidades; por 

ello, es necesario unificar criterios dentro del currículo, hacia los logros que el estudiante 

obtendrá en su proceso de aprendizaje. Se rescata la visión de Villarini (2000), sobre el 

currículo orientado al desarrollo integral, que especifica:  

Es un plan estratégico de estudio que organiza el contenido y actividades de 

enseñanza en una secuencia integrada y progresiva, a partir del potencial 

biopsicosocial del estudiante, para suscitar experiencias de aprendizaje 

auténtico que contribuyan al desarrollo de competencias humanas 

(habilidades generales) como base de su formación integral (p. 10).  

Se ha destacado el rol imperante del estudiante activo en su propio aprendizaje, con el 

fin de desarrollar habilidades necesarias para la vida. Estas se contextualizan dentro de las 

demandas, en una persona con habilidades comunicativas, resolución de problemas, 

pensamiento colectivo y manejo de tecnologías. Esto considerando el desarrollo pleno 

dentro de la dimensión cognitiva, social y emocional en una persona estable, resiliente, 

responsable y autodisciplinada. Para tales propósitos, se diseña un módulo para el 

aprendizaje del inglés, que tiene como base para su desarrollo, las tecnologías de la 

información y comunicación. Esto, además, es apoyado en las ideas de Tobón, Pimienta y 

García (2010), quienes consideran el currículo para afrontar los retos personales e 

institucionales. 
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Cabe mencionar que, dentro de la visión humanista que trabaja el Colegio Bilingüe 

San Agustín, se considera lo establecido por Jiménez (2008), quien afirma:   

La idea de ver la metodología como un medio para crecer como persona […]  

el docente antes de pensar en los caminos que él desea trazar a sus 

estudiantes, debe pensar en si son realmente los que ellos y ellas necesitan 

para ser mejores personas y por lo tanto mejores ciudadanos (p. 75). 

 Consecuentemente, la concepción curricular adoptada en este estudio, implica una 

evaluación del contexto y sus participantes, para detectar las necesidades o problemáticas 

que se presentan para construir una propuesta, por medio de procesos que ayuden a ordenar 

el encaminar didáctico y pedagógico y así propiciar el desarrollo integral de la persona.   

 

2.1.2 Gestión curricular 

De acuerdo con Sánchez (2010), la gestión curricular significa “planificación, 

seguimiento y evaluación del proceso educativo para el logro de las metas institucionales” 

(p. 85). Por ello, se consideran tres procesos para alcanzar los fines educativos del centro. 

Es a través del cumplimiento de estos que se proporciona un seguimiento del desarrollo 

curricular o mejora para la comunidad educativa. Jaik y Barraza (2011), hacen referencia al 

modelo GesFOC (Gestión Sistémica de la Formación por Competencias), propuesto por 

Tobón, Pimienta y García (2010), para la gestión curricular enfocada en las destrezas de los 

estudiantes.  En dicho modelo, al proceso de seguimiento se le denomina actuación, que 

viene acompañado de un proceso adicional que se denomina direccionamiento. Se detalla a 

continuación:  
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1. Direccionar: se establecen criterios para determinar qué metas se pretenden lograr 

en el proceso y cómo evaluarlas de forma concreta. Se tienen en cuenta los retos de 

todo el sistema académico.  

2. Planear: con base en los aspectos que se deben mejorar o implementar, a partir de la 

evaluación, se determinan acciones concretas por llevar a cabo con los 

correspondientes recursos y talento humano.  

3. Actuar: se ponen en acción las actividades planificadas, al buscar el cumplimiento 

de los criterios y llevar a cabo una reflexión continua que permita el mejoramiento, 

la prevención y corrección de errores.  

4. Evaluar: se realiza una evaluación del proceso a partir de los criterios, para 

determinar los logros y aspectos por mejorar. 

  Estos procesos son realizados como parte de la gestión curricular y es enfocada en 

el desarrollo de habilidades de los estudiantes. Comprende un ciclo continuo de análisis y 

reflexión de los procesos educativos, con el fin de mejorar, a la luz de los resultados. Esto 

conlleva un direccionamiento y una planificación de las acciones ejecutadas. La gestión 

curricular implica procesos de planeación para el cumplimiento y medición de criterios o 

metas, con el fin del mejoramiento de las experiencias educativas.  

Dentro de una comunidad educativa, existen distintos actores: administrativos, 

docentes y estudiantes. En cuanto a la gestión curricular, son dos quienes trabajan en esta, 

administrativos y docentes, pero en diferentes formas de aplicación. En concordancia con 

esto, García, Cerdas, Montano, y Torres (2018), señalan que la gestión curricular es 

responsabilidad de la dirección del centro educativo, mientras el colectivo docente lo 

acciona. El rol de la dirección sirve como guía y organización curricular. Por su parte, 

Vargas (2009), agrega que la dirección se encarga de la planificación estratégica, 
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orientación pedagógica, trabajo en equipo y conexión teórica-práctica para brindar 

orientación y apoyo al docente en la ejecución curricular. En cuanto a la labor del educador 

en la gestión, estos llevan a cabo las ideas curriculares al aula. Según menciona Maldonado 

(2003, en Vargas, 2008), la gestión curricular es la, “etapa enmarcada en la didáctica 

específica o acción del docente, en la cual se pone en práctica lo previsto en los procesos de 

diseño y desarrollo curricular, en secuencias modulares, programación y evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (p. 35). Es la ejecución curricular, la cual parte de las 

políticas y proyectos educativos institucionales, se requiere organizar las experiencias 

educativas en los estudiantes, de manera tal que se logre el propósito educativo del centro 

que yace en el plan curricular. 

En el presente trabajo final de graduación, la gestión curricular se enfoca 

principalmente en la labor docente y su accionar en el aula. Es decir, para la 

operacionalización de la gestión educativa, los educadores trabajan desde un currículo 

orientado al desarrollo humano integral, de manera que se propicien ambientes reales de 

aplicabilidad de las habilidades durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto implica 

ejecutar los procesos de direccionamiento, planeación, actuación y evaluación.  

La meta de la gestión educativa es asegurar la calidad en los procesos de aprendizaje, 

al considerar al estudiante como persona integrada al ambiente y con una fuerza interior por 

desarrollar. El docente tiene la oportunidad de acercarse al estudiante para comprender lo 

que motiva su ser y realizar ajustes a los proyectos presentados en las unidades didácticas, 

con el fin de lograr motivación intrínseca en el proceso de aprendizaje.  Para Jaik y Barraza 

(2011), supone procesos interrelacionados de los aprendizajes con el fin de asegurar calidad 

y mejoras en la aplicabilidad de la propuesta. La gestión del currículo siempre debe 

considerar el respeto mutuo de los participantes dentro del ambiente educativo; además, de 
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la misma flexibilidad que se da en desarrollo curricular a nivel micro, en tanto lo que se 

busca es el desarrollo de habilidades para afrontar los retos de la realidad, como parte del 

crecimiento personal de los estudiantes.  

En la propuesta hay un énfasis en la autorregulación y autoconocimiento que se 

gestiona a partir de acuerdos y pautas; por ello, es importante que el docente considere e 

integre a los estudiantes. Los acuerdos deben ser establecidos a través del diálogo, para 

formar un convenio. El rol del estudiante es importante, como parte de la comunidad 

educativa; al formar este convenio, la persona adquiere un compromiso y responsabilidad 

que ayudan a fortalecer sus habilidades. Nelsen, Lott y Glen (2015), indican que estos 

convenios “producen beneficios a largo plazo de seguridad, una atmosfera más tranquila y 

confianza […] Ellos [los estudiantes] aprenden a hacerse responsables de su propio 

comportamiento, se sienten competentes y aprenden a cooperar en el salón de clase” (p. 

42); su rol humano se hace presente en la gestión curricular.  

El seguimiento de dichos procesos, garantiza mecanismos de calidad e integración de 

las diferentes partes que forman dicha propuesta curricular. Para este caso, los estudiantes y 

docentes, también puede extenderse más allá de las paredes de las aulas por medio de una 

gestión adecuada en propiciar ambientes seguros y amigables para el fomento de las 

habilidades y destrezas; en el proceso, el apoyo institucional juega un rol muy importante. 

Para Jaik y Barraza (2011), en su abordaje se consideran cuatro acciones fundamentales: 

direccionamiento, autoevaluación, planeación y actuación. Esto garantiza apoyo y guía en 

la gestión curricular y permite la toma de decisiones pertinentes y coherentes con el 

contexto y así lograr un mejoramiento continuo.  

En síntesis, la gestión curricular es un proceso integral que contempla elementos, 

políticas y necesidades de los estudiantes, de los docentes y de la institución. Para la 
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operacionalización de la propuesta curricular, es importante tener presente el tipo de 

currículo que se ha planteado para su praxis, el cual se detalla seguidamente. 

 

2.1.3 Tipo de currículo 

 La propuesta curricular se encuadra en el currículo operativo, que para Posner 

(2005),  

[…] consiste en lo que el profesor realmente enseña y cómo comunica su 

importancia al estudiante […]. Tiene dos aspectos: 1) el contenido incluido y 

el énfasis que le da el profesor en clase […], 2) los resultados del 

aprendizaje o los estándares que son responsabilidad de los estudiantes (p. 

13).  

 Se entiende como un currículo en la práctica que tiene un vínculo con el currículo oficial al 

proponer los contenidos y los objetivos que se deben cumplir para formar un perfil de 

estudiante. Al mismo tiempo, el currículo oficial es adecuado por el docente para ser 

personalizado, acorde con su estilo y las vivencias del proceso de enseñanza y aprendizaje 

con los dicentes. Posner (2005), afirma que “un currículo oficial no tiene sentido a menos 

que los profesores lo traduzcan a un currículo operativo” (p. 211). Se pasa de una estructura 

explicita u oficial a un accionar, por medio de la ejecución y aplicabilidad dentro del 

contexto educativo y las características propias de cada estudiante. Es la adecuación a las 

experiencias educativas y el factor humano presente en ese ambiente de enseñanza, lo que 

proporciona la operacionalización del currículo. Rojas (2015), enfatiza que “para que la 

labor docente tenga efectividad y significancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

necesario que planifique su accionar en detalle” (p. 81). Igualmente, Posner (2005), 

menciona que “un currículo no se implementa hasta que un profesor lo usa para enseñar a 
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sus estudiantes; es decir, la implementación debe considerar las realidades de la enseñanza” 

(p. 212). El currículo se torna operativo en las experiencias áulicas y, por medio de estas se 

convierten en significativas tanto para el educador como para los educandos, al vivenciar 

los aspectos cognitivos y socio afectivos. A través de la formación de competencias 

lingüísticas en el currículo operativo, el estudiante desarrolla la cooperación, creatividad, 

iniciativa y organización; habilidades que podrán influenciar aspectos extracurriculares 

para el desarrollo de proyectos institucionales y personales. “La escuela se convierte en el 

foco de la evolución del currículo y resulta posible un proceso continuo desarrollo 

orgánico” (Stenhouse, 2003, p. 172). El currículo operativo es ese proceso de apropiación y 

construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje propios del quehacer de aula; de 

esta manera, se presenta el campo de accionar de la presente propuesta curricular, de 

acuerdo con su nivel de aplicación. 

 

2.1.4 Nivel curricular de la propuesta 

Según lo expuesto, el nivel curricular de aplicación de la propuesta está planteado a 

un nivel micro. Según Barriga (2011), el nivel micro “es la unidad de trabajo 

correspondiente a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado y completo y es de 

competencia del maestro, tomando en cuenta las necesidades, características del grupo de 

estudiantes” (p. 39, parafraseado de Ministerio de Educación y Cultura, 1998). Este nivel 

de concreción curricular, compete al docente y representa una versión detallada y operativa 

de la propuesta curricular del centro educativo o programa nacional para ser ejecutada en el 

aula. “Los niveles más específicos se refieren a la relación entre los conceptos, hechos o 

habilidades particulares dentro de una lección […] cuando hablamos acerca de los ‘niveles 

micro’ de la organización del currículo, nos referimos a un curso o unidad” (Posner, 2005, 



44 
 

 
 

p. 140-141). La lectura o comprensión de la realidad del salón de clase y sus integrantes, 

por parte del educador, es importante para poder concretizar unidades didácticas y planes 

de lección, pues “en él se determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que materializan en el 

aula” (González, 1994, p. 88, citado por Molina, 2016). Cada uno de estos elementos 

curriculares debe ser congruente con su contexto y, al mismo tiempo, estar alineado con los 

planteamientos curriculares de la institución. El docente podrá utilizar la propuesta 

presentada en este trabajo final de graduación como un ejemplo de unidades didácticas en 

el nivel micro.  

En particular, la propuesta curricular para los estudiantes de sexto grado del Colegio 

Bilingüe San Agustín ha sido planeada para el nivel de aula a través un currículo 

operativo, con el fin de fortalecer el valor del estudiante como persona, en las clases de 

inglés. Se realiza un planteamiento de un módulo para el desarrollo de competencias 

lingüísticas según lo destacado a nivel macro o nacional con respecto a los requerimientos 

de la aplicación de las TIC, así como la importancia y la maximización del uso de las 

tecnologías en las clases del idioma (Ministerio de Educación Pública, 2016). Por lo tanto, 

hay evidencia de los aportes de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje como 

un medio para entender el mundo complejo que rodea a la persona (Fundación Omar 

Dengo, 2014). Los procesos de enseñanza y aprendizaje integran y articulan, de manera 

escalonada, los requerimientos que se presentan a nivel macro (sistema educativo) y meso 

(institución educativa) para ser consideradas en el nivel micro (aula). Existe una 

interrelación entre sus partes, al destacar componentes necesarios para que se fortalezcan 

en los estudiantes, habilidades que son importantes para el desarrollo de la persona en el 

contexto al que pertenece y que al mismo tiempo le permita desenvolverse en el mundo 
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del cual es partícipe. En esta aplicación curricular, indica Molina (2016), se debe reflejar 

“la creatividad del docente al hacer las adecuaciones pertinentes del entorno y a la 

realidad del centro, del aula y los alumnos” (p. 285). 

Tomando en consideración lo planteado a nivel nacional, así como las demandas del 

país con respecto a la necesidad de contar con personas más capacitadas en diversas 

competencias, se desarrolla el módulo para el Colegio Bilingüe San Agustín, cuyas bases 

es el currículo operativo con un nivel de concreción micro que considera el enfoque 

curricular por competencias. Este se introduce a continuación. 

 

2.1.5 Enfoque curricular 

Se define el enfoque para esta propuesta curricular como Enfoque de Desarrollo 

Integral Reflexivo (EDIR) debido a que promueve un desarrollo integral del estudiante a 

través de un pensamiento crítico-reflexivo donde los componentes curriculares se diseñan 

en todo momento para suscitar el aprendizaje de conocimientos, destrezas y actitudes en el 

crecimiento personal, social y cultural del estudiante.  

Desde esta perspectiva, en lo que respecta al proceso de aprendizaje de un idioma 

extranjero, la persona puede desarrollar competencias lingüísticas, específicamente 

destrezas de escucha y de habla que le ayudan a la resolución de situaciones que enfrenta en 

la vida cotidiana. Es la integralidad de diferentes habilidades y destrezas que resultan útiles 

para la persona en su formación y conocimiento de sí mismo (ver figura 1). Es importante 

rescatar que “las competencias no pueden entenderse como algo que se tiene o no se tiene, 

no representan estados o logros terminados, sino estados en proceso de evolución” 

(Gimeno, 2008, p. 29), así como la persona se desarrolla en su caminar en la vida a partir de 

los conocimientos, destrezas y actitudes.  
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Figura 1  

Desarrollo integral a través de competencias 

 

(Elaboración propia, 2019) 

El enfoque pretende “formar en capacidades para dar respuesta en los problemas que 

depara la vida, por medio de una función orientadora y así cumplir con un desarrollo 

personal, interpersonal, social y profesional” (Zabala y Arnau, 2008, p. 26). El proceso de 

enseñanza y aprendizaje, dentro de este enfoque, se entiende como aquel que apela a la 

creación de ambientes o experiencias educativas que sean reales y significativas en la vida 

de los dicentes, no como aquellas exclusivas del salón de clase o para resolver exámenes o 

tareas; sino recurre a prácticas que se extiendan más allá de las paredes institucionales e 

influyan en la vida social, cultural y profesional de las personas involucradas en el proceso 

educativo incentivando la libertad de pensamiento y autorreflexión. Estas razones apuntan a 

un carácter humanista, constructivista y sociocrítico por cuanto la persona desde su 

reflexión y análisis hace uso de su aprendizaje para actuar y desenvolverse creativamente 

en distintos contextos.  

destrezas

actitudes

conocimientos
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Así como el Currículo Orientado al Desarrollo Humano Integral, tiene la finalidad de 

una formación de un ser humano digno y solidario a través de la importancia de la persona 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, apropiación cultural, de desarrollo de destrezas y 

orientado a la transformación (Villarini, 2000), la propuesta del Enfoque para el Desarrollo 

Integral Reflexivo se sustenta bajo esta perspectiva y además en la aplicación de 

competencias lingüísticas mediante un carácter humanista, constructivista, social y 

liberador. Asimismo, Rojas (2015) define competencias y se refiere a estas como 

capacidades integrales para el desempeño en todos los ámbitos. Ambos autores enfatizan 

que las competencias se conforman de habilidades para la vida que involucran un proceso 

de participación vivencial de valores y destrezas en construcción. Del mismo modo, la 

práctica educativa humanista en personalización (García, 1988), empleada en el Colegio 

Bilingüe San Agustín, considera para Lozano (2013), la base de sus principios: el 

conocimiento de los alumnos en su ser, en su estar y en su hacer, principios compatibles 

con el saber ser, saber estar y saber hacer del enfoque por competencias.  

Siguiendo la misma línea, Richards y Rodgers (2016), mencionan que las 

competencias son relacionadas con las necesidades e intereses de los estudiantes. Ellos 

mismos pueden juzgar las competencias que resultan relevantes y útiles para sí mismos, al 

partir de que tienen un gran rol en el desarrollo de competencias desde donde la finalidad 

misma es “dotar a los alumnos del conocimiento de sus capacidades, potencias operativas, 

para poder hallar y desarrollar la alegría de vivir” (UNIR, 2012 mencionado en Lozano, 

2013, p. 9).  

Dado que este trabajo final de graduación se centra en educación primaria, es 

relevante mencionar que “las competencias en la educación primaria se agrupan bajo el 

rubro de competencias para la vida, y son: competencias para el aprendizaje permanente, 
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competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de 

situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad” 

(Meza, 2012, p. 58-59).  

En este sentido, “el perfil de un educando al finalizar su educación escolar sirve para 

especificar los tipos de situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de resolver de 

forma eficaz al final de su educación” (UNESCO, 2017). El sistema educativo, por medio 

del enfoque propuesto, colabora en los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los 

estudiantes logren un perfil de salida relevante para su crecimiento personal.  

Según Díaz-Barriga (2006), “las aportaciones más importantes de la perspectiva de 

las competencias es promover la movilización de la información en el proceso de 

aprendizaje” (p.18). Se consideran las destrezas que los educandos deben emplear para 

desempeñarse en una situación o contexto, así consolidar su personalidad y su ser al 

enfrentar retos que requieran utilizar sus habilidades y destrezas más allá del idioma 

extranjero. Al afianzar sus destrezas, actitudes y conocimientos, por medio de las 

situaciones creadas en el aula, el estudiante afirma su ser al conectarse emocionalmente y 

aprende a confiar en sí mismo para la solución de retos, siendo consciente de esa 

construcción.   

Los niveles de interacción de la persona son variados, pero el conocimiento y 

reflexión son acciones determinantes para el manejo de una problemática; es importante 

destacar la interacción que existe con otros en distintas situaciones. Cada situación destaca 

habilidades tales como la cooperación, respecto, iniciativa, creatividad, comunicación, entre 

otras; que son necesarias para el trabajo en conjunto que ayude tanto al desarrollo propio 

como del prójimo.  
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García (1988, mencionado en Lozano, 2013), subraya una didáctica operativa y 

participativa (aprender haciendo) que organice a los discentes, mientras realizan trabajos 

grupales o individuales y promueva una buena convivencia para aprender a vivir, que pueda 

crear vínculos, que sean integrados, abiertos, reflexivos, críticos, exigentes y alegres. Es la 

unificación de esta visión humanista, constructivista y sociocrítica que se integran 

armoniosamente en este enfoque para la elaboración de una propuesta curricular.  

 

2.1.6 Fundamentos curriculares 

El diseño curricular se basa en una serie de fundamentos que guían y estructuran el 

módulo y actividades planeadas. Los fundamentos curriculares se entienden, para este fin 

como, posiciones respecto a cómo desarrollar la práctica educativa. Estas se circunscriben a 

la didáctica, en tanto se refieren a los siguientes aspectos: el ejercicio docente, los 

principios y valores compartidos, las formas de aprender, las metodologías para enseñar y 

evaluar, entre otros (Seas, 2016, p. 112).  

 Los fundamentos curriculares, incorporados por la investigadora, forman parte de la 

articulación de la propuesta curricular construida en este trabajo final de graduación. 

Dichos fundamentos orientan y representan la esencia de la propuesta en cuanto a la visión 

que se constituyó para el desarrollo del módulo para la adquisición de competencias 

lingüísticas fundamentales en el aprendizaje de una lengua. Representan las intenciones 

curriculares y el plan de acción por seguir, en el ambiente educativo. Los fundamentos que 

se presentan a continuación, que consideran el enfoque, son los siguientes:  
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2.1.6.1 Fundamento filosófico  

 El fundamento filosófico “sistematiza las aspiraciones en cuanto al tipo de ser 

humano y de sociedad que se espera alcanzar” (Molina, 2016, p. 74). Resulta uno de los 

ejes primordiales para articular la visión de ser humano a la que se refiere la propuesta 

curricular. Además, dentro de la filosofía, se encuentra la rama epistemológica, de la cual 

se conceptualiza el conocimiento y educación como parte del proceso de construcción 

curricular. La visión del ser humano, así como el concepto de conocimiento y educación, 

representan la postura adoptada y poseen relación entre sí para la construcción de un diseño 

armonioso de una propuesta, para el desarrollo de la persona y sus competencias 

lingüísticas.  

 

2.1.6.1.1 Visión de ser humano 

El ser humano posee habilidades y capacidades, pero necesita de espacio y 

actividades adecuadas para poder desarrollar y apropiarse de estas. Todas las personas son 

seres con habilidades y destrezas particulares que deben ser empleadas en su cotidianidad. 

El Colegio Bilingüe San Agustín se ha basado en la filosofía del movimiento de Disciplina 

Positiva que refiere a la importancia de considerar lo que los infantes sienten y piensan y 

permitirles incorporar sus sentimientos y pensamientos a las estructuras cotidianas del día 

escolar (Nelsen, Lott, y Glen, 2015). El ser de la persona no puede obviarse, por el 

contrario, deben propiciarse espacios para que la persona sea libre de crecer y afianzarse a 

través de la relación con otros y con el mundo, sin olvidar que la palabra, ideas o 

pensamientos que exprese la persona, sin importar la edad que posea, deben ser valorados.  

Para Villarini (2000), “El ser humano no nace, se hace; es producto, como especie y 

como individuo, de un proceso histórico cultural” (p. 14). La persona como ser humano 
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podrá desarrollarse en tanto el ambiente que lo rodea le ofrezca las oportunidades para 

hacerlo, como individuo como ciudadano de un grupo, comunidad, país y del mundo. El ser 

humano puede crecer y desenvolverse en el contexto, con el fin de mejorar, pues la persona 

posee una serie de habilidades y capacidades.  

Las herramientas tecnológicas permiten que los estudiantes utilicen sus distintas 

habilidades para la toma de decisiones, con el fin de que se identifiquen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La persona se sienta empoderada por la oportunidad de aprender, 

crecer como ciudadanos responsables y contribuyentes a la resolución de problemas. Esto 

lleva a plantear el significado de dos conceptos fundamentales en el estudio: el 

conocimiento y la educación.  

 

2.1.6.1.2 Concepto de educación y conocimiento 

Educación se entiende como “un periodo en que los individuos deben aprender a 

diseñar y desarrollar un proyecto personal, profesional y social con ilusión e imaginación” 

(Pérez, 2008, p. 81). La educación debe ayudar a los estudiantes a reconstruir o reorganizar 

su experiencia, de modo que contribuyan a la parte social (Dewey, 1916, mencionado en 

Posner, 2005). La persona es un ser humano en un proceso de afianzamiento, desarrollo de 

capacidades y habilidades, así como en el descubrimiento de lo que lo rodea. La educación 

es clave en propiciar experiencias que fortalezcan a la persona en comprender el mundo y 

desenvolverse en este; es una de las claves para el progreso en la vida social, ciudadana, 

para la tolerancia, comunicación, así como las competencias personales, tales como la 

honradez, autoestima, confianza, responsabilidad, iniciativa y perseverancia (Díaz-Barriga, 

2006). Entonces, involucra el desarrollo de competencias para la vida pues “la educación, 
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como dice Bauman (2007, pág. 24), no es un producto que se consigue y ahí queda como 

un añadido terminado y acabado, sino que es un proceso dinámico” (Gimeno, 2008, p. 29).   

Siguiendo con la misma línea, los conocimientos presentes en el proceso educativo 

contribuyen a la comprensión y participación en el mundo. Estos conocimientos pueden ser 

adquiridos, mediados o generados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el 

presente trabajo, se define conocimiento como aquellos saberes que una persona necesita 

para resolver un problema o situación, ya sea personal, espiritual, social o laboral. De 

acuerdo con Díaz-Barriga (2006), los conocimientos reclaman un desarrollo cualitativo de 

actividades mentales que requieren generar comprensión, una explicación, una traducción 

de los temas al lenguaje, pues se siguen un proceso de ordenamiento mental, se establece 

una secuencia de la información y de interrogantes distintas. Molina (2006) destaca que “el 

conocimiento es siempre una construcción del sujeto y nunca una simple adquisición 

exógena” (p. 56). Morín (1999), también enfatiza la importancia de que el conocimiento sea 

un despertar, pues “se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez” (p. 1). 

Los conocimientos son necesarios para lograr: el ejercicio de nuestra ciudadanía, proyecto 

de vida, balanceado desarrollo emocional, personal y afectivo  y futuros procesos 

educacionales (Coll y Martín, 2006).  

Esta visión de conocimiento y educación, así como la integración de una visión de 

ser humano, se han organizado dentro de una propuesta curricular por módulos 

tecnológicos para el desarrollo de competencias lingüísticas. El módulo integra unidades 

didácticas, organizadas secuencialmente para la integración armoniosa de los saberes del 

estudiante. 
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2.1.6.2 Fundamento sociocultural 

El fundamento sociocultural está constituido por la visión de la sociedad y cultura 

del estudiante, pues la educación influye en estas y viceversa. El ser humano se considera 

como un ser social y cultural; por ello, es importante definir la visión de sociedad que se 

considera para este fundamento.   

 

2.1.6.2.1 Visión de la sociedad 

 La sociedad es una estructura compleja de grupos e instituciones relacionadas 

entre sí y que reacciona recíprocamente, como un sistema operante, pero los individuos 

influyen en su transformación para alcanzar su desarrollo y lograr una mejor convivencia 

con los otros (Tobón, Pimienta y García, 2010). La sociedad es conformada por personas 

que, a través de su evolución histórica cultural, forman parte del complejo sistema de 

costumbres y actividades. Dicho sistema es el medio sobre el cual la persona interactúa con 

otros y se moviliza, al modificar y contribuir a la comunidad. La sociedad es el ambiente de 

interacción de los estudiantes, tanto grupal como individual. Es un sistema complejo del 

cual las personas viven, conviven y se afectan recíprocamente. La sociedad es cambiante y 

evolutiva, de acuerdo con la visión de cada una de las personas que actúan en él; se busca 

un bien común y calidad de vida para los individuos. 

 Afirma Villarini (2000), que “el desarrollo específicamente humano consiste en 

la apropiación de la experiencia social de la especie, socialmente acumulada y 

culturalmente organizada en la comunidad” (p. 15). El estudiante como persona es un ser 

social y cultural que participa en procesos de crecimiento y desarrollo de la comunidad en 

la cual se presentan retos diarios, al ser una sociedad cambiante, con normas y condiciones.  
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2.1.6.3 Fundamento psicopedagógico 

 El fundamento psicopedagógico considera tanto la psicología como la pedagogía. 

La pedagogía es “la construcción del conocimiento acerca de una práctica diferenciada que 

analiza y expresa un proceso de/en lo Real” (Ugas, 2005, p. 112); se refiere al proceso 

como proceso de enseñanza. Para el autor, la pedagogía “explica, interpreta, describe y 

analiza el proceso de enseñanza” (Ugas, 2005, p. 124) a “un nivel de significación 

conceptual para operar en lo Real” (Ugas, 2005, p. 112). Por otro lado, la psicología busca 

“responder preguntas: ¿Cuándo aprender?, ¿qué es posible de aprender en cada momento?, 

¿cómo aprenderlo? (Molina 2016, p. 71). Ambas están relacionadas con los procesos de 

mediación pedagógica y el aprendizaje dentro y fuera del aula. Por ello, para responder a 

estas interrogantes se define el rol del estudiante y docente y se conceptualiza la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación que se emplea en la propuesta curricular. 

 

2.1.6.3.1 Rol del estudiante 

 Tomando en cuenta lo dicho por distintos autores, tales como: Villarini (2000), 

Tobón, Pimienta y García (2010), Nelsen, Lott y Glenn (2015), Jaik y Barraza (2011), 

Jiménez (2008), se considera al estudiante como un ser libre, crítico de su realidad y 

deseoso de participar de ella. Puede generar ideas que contribuyan al mejoramiento de su 

entorno como persona creativa, resiliente y autosuficiente. Tiene un compromiso para sí 

mismo y para los demás dentro de la cooperación y amor a la persona, cultura y medio 

ambiente.  “Son quienes dan testimonio con sus acciones basadas en la ética, la idoneidad y 

el compromiso” (Tobón, Pimienta y García, 2010, p. viii). Su mayor característica es la 

creatividad y la reflexión para abordar situaciones que requieren de la aplicación de 

contenidos para ser utilizados en la resolución de problemas. Posee habilidades y destrezas 
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propias de su ser que le ayudan a desenvolverse en los ambientes de los cuales es partícipe. 

Tiene características propias y distintivas de otros, es un sujeto pensante y emocional, en 

crecimiento y desarrollo para lograr la autorrealización y participación cooperativa en 

atender necesidades personales y del contexto.  Son personas con habilidades y destrezas 

para contribuir en acciones sociales o de la vida, tiene la capacidad de aprender a ser, 

conocer y hacer como sujeto activo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

  

2.1.6.3.2 Rol del docente 

 De acuerdo con Molina (2016), el rol del docente es mediar contenidos, respetar las 

emociones, actitudes y valores de los estudiantes, dinamizar el aprendizaje y considerar las 

necesidades de los estudiantes; además, sirve como guía en el aprendizaje y refuerzo de 

competencias lingüísticas.  

El docente tiene conocimientos en didáctica y pedagogía para establecer actividades a 

partir del contexto y las competencias lingüísticas a formar en los discentes; con el 

propósito de desarrollar la mediación de conocimientos y la formación de habilidades y 

destrezas; es  un constante observador y aprendiz del contexto educativo.  Para el 

Ministerio de Educación Pública, los docentes deben potenciar “aún más el protagonismo 

de sus educandos, generando situaciones que les inviten a saber hacer en una situación 

determinada, lo más cercana a la realidad” (Ministerio de educación, 2008, p. 10). Son 

facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje y ven al estudiante como persona en 

desarrollo para potenciar sus habilidades y destrezas. Tienen empatía por las necesidades de 

las personas en el ambiente educativo con el fin de motivarlos y orientarlos en el proceso.  
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2.1.6.3.3 Concepción de aprendizaje 

 Es un conjunto de procesos adaptativos del propio desarrollo humano, pero 

primordialmente es la apropiación de la experiencia y ocurre cuando se procesa la 

información y se construye el conocimiento (Villarini, 2000). El aprendizaje se comprende 

como el proceso individual y colectivo que se genera a partir de la relación de la persona 

con su entorno, de la reflexión y solución de problemas. Ocurre como parte de las 

necesidades y motivación del desarrollo personal, por medio de la apropiación de 

capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras.  El aprendizaje es un proceso para 

comprender el mundo y lograr transformarlo. Es un proceso personal que se genera, a partir 

de la colectividad e interacción con los saberes, experiencias, criticidad y emociones de la 

persona. Además, es integral ya que colabora en la autorrealización y plenitud de la 

persona, por medio de un proceso que resulte significativo para el individuo.  

 

2.1.6.3.4 Concepción de enseñanza 

 La enseñanza es el acto que ocurre en un contexto determinado para que se 

establezca el aprendizaje. Está centrado en el individuo y busca propiciar experiencias que 

resulten significativas y relevantes a las necesidades de la persona. Es un proceso mediador 

entre el contenido y la propuesta de acción para aplicar los saberes, con el fin de que se 

adquiera un significado dentro del contexto mismo (Zabala, 2009, y Zabala y Arnau, 2008). 

Lo importante en la enseñanza del docente, es entre otras cosas, que el alumno 

pueda poner en juego diversas capacidades: tiempo para explorar un tema sin 

restricciones, tiempo para ser sistemático y riguroso, tiempo para que desarrolle 

su creatividad y tiempo para indagar todo aquello que surja de su interés 

(Gutiérrez, 2011, p.167). 
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Se vale de varias técnicas pensadas en las características de los estudiantes y las 

competencias lingüísticas que permitan el crecimiento personal. La enseñanza es un dialogo 

bilateral entre el discente y docente, así como la institución a la cual pertenece. La 

enseñanza puede ocurrir tanto del estudiante al docente como viceversa, pues las persona, 

independientemente del grado académico o edad que tengan, poseen conocimientos que 

pueden ser compartidos con los demás; por lo tanto, ocurre en un ambiente de respeto, 

seguro y agradable. La persona debe sentirse cómoda y valorada para que la enseñanza sea 

un acto motivador (Nelsen, Lott y Glen, 2015). Puede ocurrir en distintos ambientes, no 

propios del sistema educativo formal; sin embargo, los docentes valoran el contexto para 

poder representarlos en el aula y realizar un proceso de enseñanza significativo para los 

participantes.  

 

2.1.6.3.5 Evaluación 

 La evaluación es un proceso de introspección. El estudiante, en colaboración con 

sus compañeros y docente, visualiza su progreso durante el desarrollo de las actividades y 

analiza las estrategias empleadas, con el fin de fortalecer sus destrezas, habilidades y 

conocimientos. De esta manera, “se incluyen actividades de evaluación que integran la 

teoría y la práctica […] Los objetivos generales son criterios para la evaluación y la 

acreditación de los aprendizajes alcanzados” (Molina, 2016, p. 134). Establecer los criterios 

y evidencias ayuda a orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación 

respectiva. Estos criterios serán de utilidad para los estudiantes y docentes, con la finalidad 

de conocer los logros que se pretenden en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 El docente y compañeros son un apoyo durante el proceso de evaluación desde 

sus diferentes modalidades para guiar al estudiante en la formación de las habilidades. La 
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evaluación es un proceso continuo que se hace a medida que se llevan a cabo las 

actividades de aprendizaje. Esto implica “la búsqueda de medios que permitan prever la 

capacidad para que pueda ser utilizada en el momento que sea necesaria” (Zabala y Arnau, 

2008, p. 17). La evaluación puede llevarse a cabo desde un proceso personal conocido en el 

ámbito educativo como: autoevaluación, un proceso de corrección entre compañeros de 

clase denominado: co-evaluación y un proceso desde donde el docente evalúa.   

Toda evidencia de evaluación cumple con una función didáctica, ya que en 

primer término sirve para retroalimentar el proceso de aprendizaje que realiza el 

estudiante, mientras que para el docente se constituye en una posibilidad de 

interrogarse sobre lo que está funcionando en el desarrollo del curso, de una 

secuencia, o de una actividad.  Analizar las razones por las cuales los estudiantes 

muestran determinados desempeños para reorientar el curso de las acciones que 

realiza en el curso; por ello cumple con una función formativa (Díaz-Barriga, 

2013, p. 13). 

La evaluación es un proceso humanizador. El enfoque se realiza hacia la 

comprensión de los procesos internos y de desempeño de los estudiantes; es un proceso 

personalizado y orientado a habilidades. Brinda información a los estudiantes y docentes 

para valorar la formación y adecuarla. Busca fortalecer las competencias lingüísticas de las 

personas y afianzar la confianza en ellas mismas, al mismo tiempo que descubren nuevas 

oportunidades de la práctica desarrollada en la actividad didáctica.  

 

2.1.7 Principios curriculares 

Para la elaboración del diseño curricular que se propone en esta investigación, resulta 

importante aclarar los principios de planificación que fueron considerados en el proceso de 
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construcción del diseño. Los principios que rigen el planteamiento de los objetivos, 

contenidos, módulo, unidades y secuencias didácticas, se presentan a continuación:   

 

Primer principio curricular: Alcance.  

El alcance curricular comprende el desarrollo simultáneo e integrado de 

conceptos, destrezas y actitudes. No se trata de que un estudiante desarrolle 

un concepto, sino de que pueda usarlo en la recopilación y procesamiento de 

la información y en la solución de problemas (Villarini, 2000, p. 44).  

Dicho principio fue considerado en el planteamiento de las estrategias didácticas que 

conforman el módulo, con el fin de que el aprendizaje resulte significativo para los 

estudiantes al desarrollar prácticas que lleven al abordaje de situaciones reales. El empleo 

integral de las habilidades se da por medio de la conexión entre la realidad, las 

competencias lingüísticas y los conocimientos de los estudiantes. Para tales fines, el 

módulo educativo contempla la resolución de problemas y el desarrollo del aprendizaje 

basado en proyectos.  

 

Segundo principio: Secuencia.  

De acuerdo con Villarini (2000), la secuencia consiste en una progresión en el 

desarrollo de habilidades o destrezas que deben estar en armonía con las etapas del 

desarrollo biopsicosocial del estudiante y ser flexible y armoniosa con el ritmo de su 

desarrollo, su proceso de aprendizaje y los conceptos de las disciplinas académicas que se 

trabajan a lo largo del currículo, a niveles crecientes de complejidad. Lo anterior, lleva a la 

investigadora a valorar las secuencias didácticas, dentro de las unidades del módulo, como 
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pasos progresivos en donde se relaciona el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

accionar de los estudiantes. Las secuencias didácticas son empleadas dentro de cada unidad 

en la progresiva aplicación de actividad, se consideran pasos necesarios para el 

cumplimiento de la meta de la unidad. Además, las unidades se encuentran relacionadas 

entre sí, pues las destrezas y conocimientos empleados en una unidad, son considerados 

para el desarrollo de la siguiente unidad, especialmente pues en la enseñanza y aprendizaje 

de idiomas, los contenidos mantienen una interconexión para el desarrollo de las destrezas 

de escucha, habla, lectura y escritura.  

 

Tercer principio curricular: Coherencia  

La coherencia “es la relación directa entre todos los elementos del planteamiento: los 

objetivos, los contenidos, las actividades de mediación, las actitudes y valores, así como los 

aprendizajes por evaluar” (Rojas, 2015, p. 31). Este principio fue empleado en la 

construcción de cada unidad del módulo considerando que este último tiene como meta el 

mejoramiento de la de competencia oral y de escucha, por medio de la tecnología, como 

herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. El módulo está constituido por unidades 

didácticas que tienen objetivos específicos de la meta principal del módulo. Cada objetivo 

específico mantiene una relación entre el contenido, actividades, actitudes y valores, así 

como la evaluación, de manera que se dé coherencia entre las diferentes partes. El 

desarrollo del módulo, en la secuencia de unidades sugerido, permite ese engranaje en las 

capacidades desarrolladas en cada unidad que se interrelacionan y desarrollan 

paulatinamente en el salón de clase.   
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Cuarto principio: Integralidad  

En esta propuesta curricular “el docente debe integrar las características de los 

estudiantes […] con el entorno de la comunidad, con los procesos de mediación, las 

actitudes y valores, así como la evaluación” (Rojas, 2015, p. 28). Importante mencionar que 

esta propuesta está centrada en el estudiante como ser humano en desarrollo, quien hace 

pleno uso de sus habilidades y conocimientos para que el aprendizaje se torne significativo 

y auténtico y pueda utilizar este aprendizaje en los distintos contextos desde los cuales 

participa. La integración de las competencias lingüísticas de los estudiantes es necesaria 

para el diseño propuesto, así como requerimientos en el entorno con respecto conocimiento 

y manejo de tecnologías, resolución de problemas, competencia comunicativa, autogestión 

y manejo de información.  

 

Quinto principio: Pertinencia  

Este principio se entiende como esa congruencia que posee la propuesta con el 

estudiantado, institución y entorno social, de manera tal que tenga impacto y relevancia. El 

objetivo del módulo se cumple al visualizarse la apropiación de capacidades para la 

autorrealización y conciencia del entorno. Es así como la propuesta curricular se diseñó 

bajo este principio en un módulo tecnológico.  

 

2.1.8 Diseño curricular modular 

 El diseño curricular se considera  

una etapa enmarcada por lo cultural, en la cual se consultan, definen y 

organizan las fuentes […] para convertirlas en un conjunto de elementos 
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relacionados entre sí, de manera secuencial y organizada, que permite ubicar 

el ciclo formativo, el perfil […], las competencias requeridas (Maldonado, 

2003 citado en Vargas, 2008, p. 35).  

 La integralidad de todos los componentes del currículo, definidos anteriormente, 

forma parte del diseño curricular y de la articulación, organización y su aplicabilidad. Una 

vez considerados esos ejes, como parte de la visión que define el diseño, es necesario 

definir su praxis para lo cual se recurre a un módulo educativo, que hace uso de las 

tecnologías como un medio para propiciar el aprendizaje del inglés, enfocado en la destreza 

oral y de escucha.  

El diseño curricular modular educacional “representa un bloque unitario de 

aprendizajes que abordan una o más áreas o unidades de competencias de manera 

globalizada, integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes” (Vargas, 2008, 

p. 53-54). Por tal motivo, la propuesta curricular ha sido diseñada por medio de unidades 

didácticas, donde se integra el aprendizaje del inglés, por medio del uso de medios 

tecnológicos, para potenciar las destrezas citadas. 

 

2.1.8.1 Unidad didáctica 

 La unidad didáctica se comprende como “un hilo conductor que teje toda la unidad 

de programación. Es recomendable que el hilo conductor se vertebre alrededor de una 

actividad significativa práctica y funcional que justifique y responda a la realización de una 

serie de tareas previas” (Ambròs, 2009, p. 27).  La unidad didáctica contiene la evolución 

del aprendizaje que se desea lograr a través de una actividad que resulte útil mediante la 

aplicación del conocimiento generado. Es un proceso gradual para culminar con un 

constructo. Dentro de las características de las unidades didácticas por competencias, de 
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acuerdo con Ambròs (2009), se encuentran: la unidad didáctica construida alrededor de una 

actividad significativa y funcional que responda a la realización de una serie de tareas 

previas; la relación de unidades entre sí; el desarrollo de actividades de lo más fácil e 

inductivo a lo más difícil y abstracto; la asignación de tiempo suficiente para el desarrollo 

de cada actividad. Por lo tanto, es necesario considerar la extensión de cada unidad y por 

último, la adaptación de las actividades al contexto de los estudiantes, de tal manera que la 

unidad didáctica cumpla con el logro de la meta, misma que debe ser congruente con el 

cumplimiento de una actividad. La actividad, por su parte, debe ser relevante para el 

quehacer del estudiante y enmarcarse en un proceso evolutivo y de desarrollo. Cada 

actividad realizada no es el fin de la educación de la unidad didáctica, sino un medio para el 

cumplimiento de las competencias lingüísticas metas planteadas para la unidad. 

En cuanto al diseño de la unidad, “se basa en la definición de un eje que guía todo el 

resto del proceso, como lo son los objetivos, los conocimientos y las experiencias de 

aprendizaje” (Rojas, 2015, p. 82). En esta propuesta, se consideran los criterios de las 

competencias que se esperan alcanzar al finalizar cada una. Dicha competencia se cumplirá 

no solamente a través de la evidencia de la actividad, sino también en la aplicación del 

conocimiento empleado con el manejo del idioma inglés.  

Para el diseño de una unidad didáctica, con enfoque, existen una serie de elementos 

curriculares que la conforman y se describen a continuación:  

• La introducción y justificación del contexto: se define como el marco 

contextual de esta investigación que incluye el marco jurídico sobre el cual 

opera el currículo, información relevante sobre el centro educativo, el grupo 

y el aula. 
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• Los objetivos didácticos redactados en clave competencial: “referentes 

relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso 

educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin” (Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, s.f). Son progresivos e interrelacionados con las 

demás unidades didácticas pues las competencias lingüísticas se desarrollan 

paulatinamente.  

• Las competencias: son “una habilidad general, producto de un dominio de 

conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante demuestra en forma 

integral y a un nivel de ejecución previamente establecido por un programa 

académico que la tiene como su meta” (Villarini, 2000, p. 19). Las 

competencias lingüísticas ejes del módulo de aprendizaje, para este estudio 

como se ha indicado anteriormente, son las destrezas de habla y escucha.  

• Los contenidos de aprendizaje: 

Son una explicación de los objetivos de la unidad de programación 

que, a la vez, están formados por los tres saberes que definen 

cualquier competencia: el saber hacer, el saber ser y el saber estar. 

Dichos saberes se corresponden perfectamente con conceptos, 

procedimientos, actitudes, valores y normas que debemos indicar en 

la redacción de los contenidos en forma sustantivada (Ambròs, 2009, 

p. 30). 
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 Lo contenidos trabajan en coherencia con los demás elementos curriculares 

de la propuesta y adquieren integralidad en el valor humano cognitivo, 

emocional y social.  

• Las secuencias de actividades: Ambròs (2009); Tobón et al., (2010); Diaz-

Barriga, (2013), mencionan que las secuencias son el diseño ordenado y 

progresivo de actividades, que toman en consideración el conocimiento 

previo de los estudiantes para vincularlo con información a situaciones 

reales y problemáticas, con el fin de lograr metas educativas que resulten 

significativas. Por su parte, Ambròs (2009), aconseja ordenar las actividades 

en fase inicial, fase de desarrollo y fase de síntesis y así cumplir con tres 

fases de la secuencia formativa. Las secuencias didácticas trabajan en 

conjunto y de manera paralela con la evaluación.  

• Las orientaciones para la evaluación: estas se asocian al desempeño de los 

discentes, por lo cual es preciso dejar evidencias, productos o resultados 

observables para obtener información y poder valorar en qué grado se han 

cumplido los objetivos propuestos (Maldonado, 2010).  Estas evidencias 

deben tener extrema congruencia e interrelación con las secuencias 

didácticas al ser basadas en los resultados de las evaluaciones. “Lo 

importante en la estructura de la evaluación es que se realice estrechamente 

vinculada a los propósitos del curso y se encuentre anclada en las secuencias 

didácticas” (Díaz-Barriga, 2013, p. 13).  

• Las orientaciones metodológicas:  
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En este caso es necesario determinar la relación que pueden tener las 

etapas o avances en relación con esa determinación, con los 

contenidos de las unidades del curso. Lo importante es considerar 

que, si el aprendizaje requiere vincular nueva información con 

conocimientos previos y, si a partir de la idea de trabajar con 

elementos de la realidad, construidos como situaciones problema, 

casos o proyectos, las acciones de evaluación también deben reflejar 

esta articulación entre información y situaciones reales (Díaz-Barriga, 

2013, p. 13). 

Para esta propuesta la corresponde a secuencias didácticas se considera en la 

realización de proyectos desde donde el aprendizaje es basado en situaciones de la vida 

cotidiana; además, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación se 

consideran como un medio para la adquisición de aprendizajes.  

Para el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se considera la 

“adaptación de la organización al alumnado, adaptación de los materiales, adaptación del 

tiempo para realizar las actividades, adaptación de los objetivos del área, etc” (Ambròs, 

2009, p. 31).  

Las competencias lingüísticas que se desarrollan son las mismas, pero se modifican 

las actividades, con el fin de que la complejidad y abstracción sean más convenientes a las 

características del estudiante con ciertas condiciones.   

 

2.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 En el marco de una nueva generación de aprendices y la modernización de los 

sistemas de interrelación social, comercial, laboral y educacional, surgen cambios que 
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influencian el diario vivir de las personas y exigen el desarrollo de nuevas competencias 

lingüísticas, con el fin de que puedan movilizarse es un mundo de información y conexión 

global; se germinan así las ‘Tecnologías de la Información y Comunicación’. “Al hablar de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), nos referimos a los dispositivos o 

instrumentos, métodos y técnicas para el logro, el tratamiento, el almacenamiento y la 

transmisión de información” (Seas, 2016, p. 290). Esta información puede ser accedida, 

transformada, compartida o creada a través de software o hardware, por ejemplo: 

computadora, dispositivos móviles, programas, internet, videos, entre otros. Las TIC se han 

hecho muy populares, de ahí la importancia de integrarlas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

Existen distintas razones por las que los docentes deben incluir el uso de las TIC en el 

salón de clase. Primero, para estar al margen de las transformaciones de la sociedad y 

ampliar el acceso al conocimiento; también se han realizado innovaciones en la vida 

cotidiana de las personas. Una de las innovaciones ha sido en el área tecnológica, al agilizar 

una comunicación bilateral, fluida, estable y universal; lo mismo ocurre con la información. 

El manejo de las TIC se ha considerado como una habilidad más que las personas deben 

poseer, por lo que la educación tiene la responsabilidad de integrarlas para que los 

educandos sean miembros con experiencia, conocimiento y partícipes de la nueva sociedad.  

Segundo, es la generación de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. “En la 

parte educativa las TIC han generado un impacto importante […] se han creado nuevas 

modalidades de enseñanza y estrategias didácticas que, tanto la posición del estudiante, 

como del docente, han sido modificadas” (Muñoz y Nicaragua, 2014, p. 3). Los ambientes 

de enseñanza y aprendizaje se expanden a plataformas digitales o servidores que pueden 
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albergar diferentes recursos o conocimientos. Además, logran generar distintos materiales 

de bajo costo para los estudiantes. 

Tercera razón, las TIC favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados 

a la construcción de aprendizajes significativos (Valencia-Molina et al., 2016, p. 9). Las 

TIC permiten integrar los métodos, contenidos y competencias lingüísticas, por medio del 

desarrollo de una estrategia tecnológica, como un medio de acción de los estudiantes. 

Tradicionalmente, la educación ha sido centrada en el profesor como expositor del 

conocimiento, mientras el estudiante ha sido el receptor pasivo. Las TIC, en cambio, 

permiten modificar los roles al propiciar estrategias innovadoras que conviertan al 

estudiante en creador e investigador de su propio conocimiento. Los aprendices son los 

autores, conductores y evaluadores de sus experiencias; el docente se convierte en un guía-

compañía, consejero de recursos y motivador para que el educando cree su propio camino 

de aprendizaje (Lima y Zorilla, 2017). El estudiante se convierte en un sujeto activo del 

proceso. Para que existan experiencias educativas eficaces y efectivas que favorezcan la 

dinámica educativa, los cambios deben provenir de los docentes y estudiantes, para que 

ocurra la transformación de paradigmas, de competencias lingüísticas y destrezas 

relacionadas con la apropiación de las TIC en el rol y función que cumplen en el escenario 

educativo (Valencia-Molina et al., 2016). Al convertirse el estudiante en el centro de la 

educación y quien accede al conocimiento, las TIC colaboran a que el aprendizaje resulte 

más duradero y significativo para su vida. 

Una cuarta razón resulta en la maximización del potencial humano.  La 

implementación de las TIC en ambientes virtuales colabora en la personalización de 

experiencias de aprendizaje, expone a los estudiantes a un amplio universo de contenidos y 

recursos, activa y compromete a los estudiantes en proyectos relevantes a su vida y 
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pasiones y promueve la colaboración entre pares (Rizzi, 2017). Las TIC colaboran con una 

educación personalizada y motivación intrínseca al estar relacionada con las propias 

experiencias de vida de los participantes. Los ambientes virtuales median el desarrollo 

humano y el descubrimiento o fortalecimiento de destrezas a través de retos que necesiten 

solución. Además, la diversidad de recursos disponibles se puede adecuar a las necesidades 

y fortalezas del estudiante. También, integrar el recurso con los conocimientos, estrategias 

y eventos de la vida ayudan el estudiante y docente a maximizar su potencial humano. El 

potencial de crecimiento y desarrollo cognitivo, social y emocional son inherentes a la 

persona y la educación proporciona las experiencias para que estas ocurran a través de las 

TIC. La labor educativa y curricular podrá fomentar tales cambios desde la base de los 

planteamientos para que tal potencialización ocurra. Champentier (2013), afirma que la 

tecnología por sí misma no puede garantizar la autonomía o lecciones centradas en el 

estudiante. El docente resulta clave en el diseño de las lecciones y como guía en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes.   

Todas estas razones resultan beneficiosas para la aplicación y diseño de procesos 

curriculares, específicamente para esta investigación, en el área de inglés como lengua 

extranjera. Las TIC, en los contextos de aprendizaje de otro idioma, han desarrollado 

actitudes positivas de los estudiantes, mayor autoestima, compromiso y han mejorado el 

éxito del estudiante (Quesada, 2013). Los procesos de aprendizaje de idiomas pueden 

resultar complejos para los educandos al ocurrir en otro lenguaje que no es el nativo. La 

introducción de las TIC en las clases de nuevos idiomas, han demostrado un cambio en 

cuanto al compromiso y motivación de los estudiantes quienes encuentran plataformas o 

ambientes virtuales que les permite interactuar con el inglés, sin exponerse a los demás 

directamente. Además, la creación de diferentes recursos didácticos diversifica las 
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actividades de clase y proporciona un mayor acercamiento a las diversas competencias 

lingüísticas de los estudiantes, al hacer al aprendizaje más ameno.  

Las TIC tienen el potencial de funcionar como herramientas psicológicas 

susceptibles de mediar los procesos inter e intra psicológicos presentes en la 

enseñanza y el aprendizaje, cuando hay un reconocimiento del papel 

mediador que ellas cumplen entre los elementos del triángulo interactivo: 

estudiante, profesor, contenidos (Valencia-Molina et al., 2016, p. 10).  

El contenido, en otro idioma, puede resultar intimidante para los estudiantes, pero las 

TIC son un recurso que permite que dicho contenido sea mediado, por ejemplo, con 

imágenes y sonidos y, permitir a los estudiantes interactuar y divertirse, al crear un 

ambiente cómodo y positivo en el proceso de aprendizaje de un idioma.  

Entre las ventajas del uso de la tecnología en clases de idiomas, se encuentran: la 

reducción de los niveles de ansiedad, aprendizaje independiente y mayor autonomía 

(Champentier, 2013). Todo esto puede ser potenciado desde el planteamiento que se 

encuentre en el currículo y la orientación que el docente brinde durante su aplicación. Pues 

el objetivo es enfocarse en el estudiante como centro del proceso.  

Con el fin de ahondar más en el tema de las TIC y su contribución en el área 

curricular, se abordarán tres temas de relevancia para la investigación, estos son: 

dispositivos y software, métodos y técnicas para el logro de objetivos, y la mediación 

pedagógica. 

La utilización de herramientas tecnológicas permite crear un escenario en el cual los 

estudiantes desarrollen sus competencias lingüísticas, tanto en el nivel individual como 

grupal y así aplicar su conocimiento en la resolución de situaciones. Es a través del 

planteamiento de resolución de la situación que los estudiantes se motivan al superar retos 
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llevándolos a emplear sus conocimientos en situaciones de la vida real. Cada reto o 

situación superada afianzará las habilidades que la persona posea, al mismo tiempo que 

fortalece su autoestima. El desarrollo de competencias lingüísticas involucra componentes 

tales como “conocimiento base (el saber), conocimiento técnico (el saber hacer) y aptitudes 

(el saber ser)” (Vargas, 2008, p. 15).  

 

2.2.1 Dispositivos y software 

Las TIC se han introducido y evolucionado en los distintos campos de nuestra 

sociedad. Las tecnologías, están diseñadas en dos campos: programación o software y 

dispositivos. De acuerdo con la Real Academia Española (2018), software es el “conjunto 

de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora”; por otro lado, los dispositivos son un “mecanismo o artificio para producir 

una acción prevista”. En cuanto a las TIC, tanto los dispositivos como el software 

funcionan en conjunto. Mientras uno representa el aparato o mecanismo, el otro es el que 

permite realizar la tarea o acción dentro del mecanismo. Para el desarrollo de determinada 

tarea, deben trabajar en conjunto; sin embargo, cabe puntualizar que existen muchos tipos 

de software y dispositivos con diferentes objetivos: entre ellos se encuentran: la 

computadora, tabletas, televisores, celulares, parlantes, Kindle, IPad, entre otros. En 

software existe el correo electrónico, internet, reproductor de video y música, grabadora de 

voz, etc. También hay software más específico, diseñado para funciones dentro de una 

empresa o institución. Consecuentemente, el software puede abarcar múltiples áreas, ya sea 

de comunicación, información, educación, económicas, salud, y muchas más.  

Las TIC no solamente abarcan la informática y sus tecnologías asociadas, 

telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de todo 
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tipo: los medios de comunicación social (“mass media”) y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el 

teléfono, fax […] (Marqués, 2000, p. 1 citado en Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación, 2017, p. 27).  

Las TIC están en muchos de los aparatos que utilizamos hoy y en diferentes usos de 

estos. Por ejemplo, los dispositivos móviles son portátiles y cómodos y debido a su tamaño 

y múltiples tareas, se convierten en una herramienta de gran utilidad. Miao, West, So y Toh 

(2017), detallan que los teléfonos móviles son un medio viable para acceso a oportunidades 

de desarrollo y crecimiento profesional, pero no se limita al nivel profesional al involucrar 

lo académico y cultural, o cualquier otra área que se desee desarrollar. Los dispositivos 

móviles colaboran en el crecimiento de las personas gracias a su portabilidad y a la 

información que se puede acceder. Es gracias al uso de los dispositivos móviles que las 

personas dan un uso adecuado. Este crecimiento puede ser personal y autónomo; pero, para 

poder lograr ese nivel, es necesario un aprendizaje y acercamiento a los dispositivos.  

Así como existen los dispositivos móviles, hay otros que pueden ser más 

estacionarios, pero igualmente poseen el potencial para ser utilizados de distintas maneras. 

En las instituciones educativas se ha venido introduciendo las TIC como herramientas 

para propiciar el desarrollo, creatividad y crear familiaridad con el uso de estas. La idea es 

permitir que la comunidad educativa se apropie del uso de los dispositivos y software para 

su desempeño y crecimiento profesional. Para su utilización, la comunidad educativa ha 

requerido de una guía y acercamiento de los dispositivos, desde una perspectiva productiva 

y educativa, pues el uso de las TIC, para estos casos, debe ser orientado al aprovechamiento 

de las capacidades que las herramientas poseen. Las tecnologías digitales son clave en el 

aprendizaje y construcción del conocimiento. Facilitan a los individuos comprender sus 
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derechos y facilita el aprendizaje para su propio beneficio (Atchoarena et al., 2017). 

Muchos docentes hemos experimentado cómo se fortalece la independencia y autonomía de 

los estudiantes en su aprendizaje. Se permite un aprendizaje democrático, donde tanto el 

docente como el estudiante están en las mismas condiciones de producir y compartir 

conocimiento. Champentier (2013), menciona que cualquier nuevo dispositivo o software, 

diseñado para facilitar el aprendizaje autónomo, puede ser incorporado y adaptado por los 

docentes en lo que ellos encuentren útil, pues son los docentes los responsables de tomar la 

decisión de promover la autonomía a través de la tecnología. La herramienta en sí sólo es 

un objeto, pero depende del objetivo con que se plantee su uso, que nuevas metodologías y 

aprendizajes se logran. Para que esto sea así, el docente debe adquirir un compromiso y 

apropiación de las TIC para que esos planteamientos se lleven a cabo. Rizzi (2017), destaca 

que los docentes pueden utilizar recursos digitales y estrategias de enseñanza para conectar 

el currículo con los problemas de la vida real, traer conceptos abstractos a la vida, 

visualizar el aprendizaje e inspirar a los estudiantes. Las TIC permiten crear esa conexión 

con la realidad a través de los mecanismos y programas que se utilicen. El docente tiene 

múltiples opciones para satisfacer esa demanda, pues el internet, dispositivos inteligentes y 

el creciente número de procesos y prácticas están ahora centradas en las necesidades de los 

individuos (Atchoarena et al., 2017).  

Gravina (2017), menciona diferentes usos que se les pueden dar a los dispositivos 

móviles tales como: trabajar y aprender en la escuela y a través de la comunidad; acceder, 

usar y crear contenido; leer e interpretar textos, imágenes y datos complejos; colaborar con 

otros, local o globalmente; conducir experimentos virtuales; demostrar el aprendizaje a 

través de distintos métodos que no estén limitados a exámenes. Además, agrega que las TIC 

pueden mejorar los resultados educacionales a través de soluciones productivas que 
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proporcionan más tiempo a los docentes para trabajar con los estudiantes y permiten a las 

instituciones ser más eficientes; permite crear portales seguros que mejoran la 

comunicación entre la escuela y el hogar para empoderar a los padres a ser colaboradores 

más activos; permite a los docentes participar de comunidades de aprendizaje profesional;  

hay acceso a avanzadas herramientas analíticas que ayudan a identificar y extender la 

evidencia para desarrollar estrategias; hay ahorro de presupuesto que puede ser aplicado a 

innovación. Por su parte Miaio, West, So y Toh (2017), destacan que el uso de tecnologías 

en el aula aumenta la participación de los estudiantes, apoya la enseñanza y su contenido y 

mejoran la pedagogía. 

Los dispositivos y software tienen múltiples funcionalidades que pueden ser 

utilizadas en distintas instituciones u organizaciones. En educación se han encontrado 

muchos beneficios, las TIC poseen versatilidad y oportunidades de aprendizaje y 

creatividad. 

 

2.2.2 Métodos y técnicas para el logro 

La educación es un medio importante para el crecimiento de las personas. En Costa 

Rica las estadísticas revelan que conforme avanzan los niveles educativos, son cada vez 

menos los estudiantes que culminan la secundaria. Román (2018), basado en los resultados 

obtenidos en el Informe del Estado de la Educación, indica que “tener acceso al sistema 

educativo es condición necesaria pero no suficiente para que nuestros niños y jóvenes 

obtengan mejores aprendizajes y mayor logro educativo” (párr. 1).  

Para los propósitos de este estudio, el concepto “logro educativo” se entiende como 

el conjunto de conocimientos, valores y habilidades que se desarrollan a través de la 

expresión oral, escrita, comprensión y análisis en conjunto con la formación cívica y social 



75 
 

 
 

de las personas para seguir aprendiendo (Ortiz, 2005 y López, 2011). Dentro de la realidad 

educativa costarricense existe un efecto embudo donde la cantidad de estudiantes que 

ingresan al sistema educativo se reduce, conforme se avanza en los niveles de escolaridad. 

Las competencias lingüísticas no desarrolladas por los estudiantes rezagados, los limita en 

cuanto a las oportunidades que se puedan presentar en la vida, no solamente a nivel 

personal sino también laboral.  

Entre los factores asociados con menor aprendizaje y logro educativo, se visualizan: 

el uso de metodologías tradicionales y poco participativas, así como el uso de reducidos 

recursos educativos, como las TIC (Román, 2018). Los métodos tradicionales tienen un 

enfoque en el profesor, al relegar el papel del estudiante a un receptor de conocimiento; las 

TIC, por su parte, se relacionan con la realidad del entorno. Hoy en día el mundo utiliza las 

tecnologías como una herramienta de la vida cotidiana. A continuación, se explica en 

detalle ambos factores que intervienen en el logro educativo: métodos y TIC.  

Según Richards y Rodgers (2016), el método en la enseñanza del inglés es la noción 

de un set sistemático de prácticas de enseñanza basadas en una teoría y aprendizaje del 

idioma en particular. Por su parte, las técnicas o estrategias son las que el docente 

implementa en la clase y son pensadas para cumplir con un objetivo. Deben ser consistentes 

con un método (Anthony, 1963 mencionado en Richards y Rodgers, 2016). Las estrategias 

permiten “visualizar el punto de partida integral que ordena todos los contenidos, mientras 

que otras apoyarán aquellos procesos de aprendizaje que un alumno aún no puede realizar 

exclusivamente por sus medios” (Díaz-Barriga, 1997, p. 72). Podría considerarse como 

parte de un planteamiento curricular en un primer nivel (método) y un segundo nivel 

(técnicas o estrategias), trabajan en conjunto para orientar y mediar contenidos, así como 

desarrollar las competencias lingüísticas en los estudiantes. Piñeiro y Navarro (2011), 
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mencionan que la incorrecta aplicación de métodos puede relacionarse con un bajo nivel de 

conocimiento de la didáctica; se limitan el desarrollo de destrezas comunicativas y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. Son los docentes quienes tienen gran 

responsabilidad en el papel que desempeña el discente para alcanzar ese conjunto de 

conocimientos y habilidades que se esperan; pues las actividades por desarrollar en el aula, 

son planteadas por ellos. Esto lleva a plantear la importancia de un manejo de métodos y 

técnicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

Como apoyo a las técnicas o estrategias de aprendizajes por utilizar en el salón de 

clase, para el caso de este estudio, se ha dado énfasis a las TIC; se piensa básicamente en 

los muchos beneficios para mediar contenidos.  “La tecnología per se no tiene vida propia, 

su finalidad debe estar al servicio de las necesidades de la persona humana en su dimensión 

personal, nacional y global” (Chavarría, 2010, p. 9).  Los métodos y técnicas cobran un 

valor importante para la empleabilidad de las TIC como herramienta de clase. Una de las 

metas del campo educativo es la formación humana y comunitaria para el crecimiento, 

tanto personal como profesional y es el enfoque en lo humano lo que guía gran parte de la 

formación en educación. Las TIC tiene un gran potencial más allá de ser puramente una 

herramienta, al apoyar el planteamientos y base, bajo la cual se orienta su uso y aplicación, 

en el ámbito educativo. Igualmente, “para acercarse al logro de las aspiraciones planteadas 

[…] es necesario orientar el aprovechamiento de las TIC en la Educación desde visiones 

congruentes con el desarrollo humano” (Fallas y Zúñiga, 2010, p. 10). Las TIC no 

resuelven el problema de logro de los objetivos en el proceso educativo, sino que colaboran 

como una herramienta de apoyo. Esto, máxime que “las políticas educativas en materia de 

TIC han seguido consistentemente la línea de buscar un aprovechamiento educativo que 

trasciende el mero aprendizaje de su utilización” (Fallas y Zúñiga, 2010, p. 34). Además, 
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apoyan diferentes prácticas y actividades que guían las diferentes formas del desarrollo de 

la habilidad (Atchoarena et al., 2017). Las TIC lograrán su cometido dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje mientras estén relacionados a diferentes estrategias y con una 

finalidad congruente al desarrollo de la persona.  

Aunque la realidad costarricense ha presentado problemas con respecto al logro 

educativo, los docentes, centros de estudios e incluso los entes gubernamentales pueden 

tomar acciones que colaboren a minorar esta problemática pues se puede trabajar desde la 

comunidad de aprendizaje. Un enfoque centrado en el estudiante, en el cual tenga un rol 

activo de su conocimiento y habilidades, del cual se esté constantemente “reformando” y 

“autoconstruyendo”, por medio de herramientas tecnológicas, es clave para que el dicente 

sea participe de su entorno y sienta motivación hacia el éxito personal y educativo; esto 

será determinado en el uso de métodos y estrategias que se desarrollan en el aula.    

Tomando como base lo anteriormente expuesto, es necesario esclarecer cómo la 

mediación pedagógica juega un papel primordial para que los métodos y técnicas, para el 

logro educativo, se lleven a cabo:  

 

2.2.3 Mediación pedagógica 

“Las TIC generan nuevas perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje, por lo que 

se hace indispensable el replanteamiento de paradigmas, tomando en consideración los 

cambios vertiginosos del entorno que implican el uso y apropiación de estos recursos” 

(Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, 2017, p. 32) y se hace necesario que su 

presencia en el contexto educativo sea trasformadora y significativa. Surge la necesidad de 

adentrarse en la mediación pedagógica para que las TIC creen ese impacto e innovación en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Dicho lo anterior, se hace inexcusable advertir sobre dos conceptos claves: 

mediación y dimensión pedagógica.  

Para Gómez et al (2005):  

La mediación se puede entender como una dinámica de carácter valorativo 

en la cual un docente guía con apoyos instruccionales, ya sean estos 

entendidos como soportes de información, materiales, textos escolares, 

instrucciones verbales, preguntas que hacen posible que un estudiante 

resuelva un problema. Aquí la mediación significa el conjunto de 

instrumentos de carácter cognitivo, físico, instrumental que hacen posible 

que la actividad cognitiva se desarrolle y logre las metas propuestas (p. 85). 

La mediación es la herramienta o instrumento que emplea el docente para crear una 

conexión entre el conocimiento y su apropiación, por parte de los estudiantes. Esta 

mediación es planificada para que sea efectiva en el discente y pueda desarrollar 

competencias lingüísticas. Considera una labor de análisis de las características del 

contexto, saberes y participantes para relacionarlos entre sí a través del instrumento.  

La dimensión pedagógica se concibe como,  

la labor docente para apoyar el aprendizaje significativo y el desarrollo 

integral de los estudiantes a través de la creación de prácticas, actividades 

llenas de sentido para los que participan en ellas, el reconocimiento de 

problemáticas disciplinares o del entorno, la generación de experiencias que 

promuevan relaciones concretas con las problemáticas identificadas, la 

promoción de la reflexión y del pensamiento crítico y la evaluación integral 

del aprendizaje (Valencia-Molina et al., 2016, p. 26). 
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 La dimensión pedagógica se interesa por el planeamiento de actividades 

planificadas por el docente, a partir de las características de los estudiantes, de manera que 

las experiencias sean relacionadas y adecuadas a su contexto. Implica que el proceso de 

aprendizaje sea congruente con la realidad de sus participantes, al considerar sus metas, 

saberes y competencias. Dicho de otro modo, el docente planea la situación para que al 

aprendizaje ocurra.  

 La mediación y la dimensión pedagógica se relacionan en el acto educativo al 

mismo tiempo, son planeadas por el docente y ejecutadas por el aprendiz. Gómez et al. 

(2005), afirman que “la mediación es entonces pedagógico-didáctica porque recurre 

simultáneamente a las dimensiones psicopedagógicas (la relación con el o los alumnos) y a 

las dimensiones didácticas (la relación con el saber o los saberes)” (p. 87). Es el conjunto 

de elementos presentes en el ambiente educativo y trabajan hacia el logro de una misma 

meta u objetivo. Este conjunto de elementos es llamado, por García, Monroy y Castaño 

(2017), como agentes mediadores e indican que “comprenden la institución, el educador y 

las herramientas.  Estos se configuran “[…] en una situación de aprendizaje donde las 

herramientas cumplen con la tarea de mediar y promover todo lo necesario para aprender” 

(p. 49). 

De acuerdo con Montenegro (2005), para que la mediación pedagógica sea efectiva 

y posible debe cumplir con los siguientes requisitos: “la intencionalidad, la trascendencia, 

la reciprocidad, la significación y la autorregulación son aspectos fundamentales a la hora 

de mediar el aprendizaje haciendo uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (mencionado en García, Monroy y Castaño, 2017, p. 50). Esto implica que 

las TIC, como medio para el desarrollo de la mediación pedagógica, debe considerar: para 

qué y por qué se utilizan. Además, cómo el conocimiento se construye o deconstruye y 
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cómo esto se convierte en un acto relevante en la vida de la persona, al promover el 

desarrollo de habilidades.   

Lugo (2010), enfatiza que los discentes “gracias a estas nuevas herramientas, están 

adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje” (citado en 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, 2017, p. 19). La mediación pedagógica 

en el aula es diversa y las estrategias múltiples, permiten a los discentes reconfigurar los 

conceptos propios, al dar origen a nuevas ideas y acceder a una nueva información (Gómez, 

et al., 2005). Es congruente con Carpentier (2013), al opinar que los recursos tecnológicos 

son un buen complemento para lograr un aprendizaje independiente.  

El pensar en los requisitos descritos por Montenegro (2005), conlleva a que la 

mediación pedagógica influya positivamente en un aprendizaje humano y enriquecedor; 

esto representa un cambio de paradigma y valorar el verdadero efecto de las TIC.  

El profesor deja su faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor 

de información y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios, 

un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante. Realiza 

diferentes tareas como: diseñar actividades de aprendizaje y evaluación, 

ofrecer una estructura para que los alumnos interaccionen o animar a los 

estudiantes hacia el autoaprendizaje (Blanco, s.f., p. 2, citado en Chaves, 

Chaves y Rojas 2015, p. 172). 

El rol del docente es mediar y guiar, mientras el estudiante debe participar 

activamente. “El acto de aprender se convierte en una experiencia vivencial que transciende 

al ámbito de lo cognoscitivo” (García, Monroy y Castaño, 2017, p. 50).  Es empoderar al 

estudiante a través de los planteamientos, pues las TIC están al alcance de los discentes, 

“para que ellos aprendan por sí mismos, utilizando herramientas para indagar, analizar y 
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presentar la información de diferentes maneras” (Prensky, 2008 mencionado en Fallas y 

Zúñiga, 2010, p. 17).  

Agrega Perera-Cumerma y Veciana-Pita (2013), que “las TIC, como instrumentos 

de mediación pedagógica, son el "puente" entre los contenidos y la necesidad del sujeto que 

aprende, y del que enseña, y obligan a considerar los problemas de la tecnología educativa, 

entendida esta como algo más que un conjunto de artefactos tecnológicos” (p. 17). Las TIC 

son de gran utilidad en la vida cotidiana, razón por la cual se le ha dado mucho énfasis en 

su aplicación para la educación. Los docentes tienen la opción de utilizarla como 

herramienta para el logro de aspectos disciplinares, descritos a continuación: 

 

2.3 Aspectos disciplinares 

Es importante demarcar puntos relevantes a la disciplina educativa sobre la cual esta 

propuesta se sustenta. Algunos de los aspectos relacionados con el inglés son: 

conceptualización, características, habilidades, estrategias metodológicas y estrategias de 

evaluación. 

 

2.3.1 Conceptualización de la enseñanza del inglés  

De acuerdo con Martínez (2006), el lenguaje es una actividad cultural manifestada en 

los sonidos producidos en el habla. También, el hablar conlleva una manifestación interna 

de pensamientos que se expresan por medio de la actividad lingüística, los cuales pueden 

ser hechos cotidianos o íntimos. La actividad lingüística se asocia con la lengua, de la cual 

existen dos definiciones: lengua materna o nativa y lengua vehicular o franca.    

Lengua materna o lengua nativa es aquella que el individuo aprende en el 

seno familiar. Lengua vehicular o lengua franca es la que se aprende fuera 
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del seno familiar y es la que se utiliza para la intercomunicación allí donde 

conviven comunidades de lenguas diferentes. La principal es el inglés 

(Prieto, 2014, p. 8).  

En la primera, las personas han adquirido la lengua desde los primeros años de su 

vida y como parte de la intercomunicación dada en la convivencia de su hogar o 

cotidianeidad. La segunda ocurre en un espacio temporal diferente a la lengua materna, 

pues primero debe ocurrir la adquisición e internalización de la lengua nativa para que 

ocurra un aprendizaje de una lengua franca.  

Para Martínez (2006), el lenguaje involucra otras actividades que interactúan en 

conjunto con este; se pueden mencionar: la emisión sistemática de sonidos combinados 

entre sí, la designación o referencia de cosas del mundo cotidiano, la creación de un algo 

del cual se dice, la creación de un significado o múltiples significados y la actividad mental 

implícita que da lugar a todas estas cosas que distinguimos en los actos lingüísticos. El 

lenguaje se realiza en la interacción entre el emisor y el receptor y el intercambio de 

mensajes, lo que me lleva a reflexionar que una segunda lengua representa un acto de 

construcción de significados entre dos personas para el intercambio de información y 

construcción de una realidad. 

Singleton y Ryan (2004), mencionan que la temprana instrucción de la lengua franca 

se convierte en una ventaja para su adquisición, debido a la cantidad de exposición al 

idioma al cual el aprendiz se ve inmerso. Además, hallazgos naturalistas mencionan que la 

lengua franca no interviene o afecta negativamente la lengua madre; al contrario, puede 

llegar a superar a los estudiantes de mayor edad y tiene mayores ventajas a largo plazo. 

Principios que sustentan esta investigación y la propuesta del módulo que ha sido creado 

para estudiantes de segundo ciclo de primaria. Principalmente pensando en los beneficios 
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de una temprana instrucción del idioma y el incremento del léxico en su expresión oral y de 

escucha.  

 

2.3.2 Características de la enseñanza de idiomas 

Así como se explicó anteriormente, la enseñanza de una lengua franca, como el 

inglés, tiene una serie de características que difieren de otras asignaturas debido a los 

diferentes procesos mentales que intervienen en la adquisición del idioma.   

Berns (1990), hace varias contribuciones en relación con las características que debe 

tener la mediación de idiomas:  

Primero, se basa en la visión del idioma para la comunicación, al considerar que el 

idioma es un medio lingüístico para interactuar con otras personas. Una herramienta social 

que los hablantes utilizan para crear significados, ya sea oral o escrito. Segundo, la 

diversidad es reconocida y aceptada como parte del desarrollo del idioma, al tomar en 

cuenta las personas, ideas, culturas y valores; pero al mismo tiempo, importantes para la 

diversidad del aula o contexto. La competencia de un aprendiz es considerada relativa, no 

absoluta, en términos del uso correcto. Tercero, no existe un idioma más importante que 

otro, actualmente hay una gran variedad de idiomas reconocidos a nivel internacional. 

Todos son aceptables y dependen de la visión curricular que se desee optar. Cuarto, la 

cultura es reconocida como un instrumento vital en formar la competencia comunicativa del 

hablante, el idioma como acto social transporta ideas y proyecciones de la comunidad a la 

cual pertenece el hablante. Quinto, no hay una única metodología o determinado set de 

técnicas prescritas para aprender un idioma. En los procesos de enseñanza del inglés han 

surgido una gran variedad de metodologías y técnicas de enseñanza, todas con ventajas y 

desventajas, es decisión del docente cuál utiliza. The Council of Europe (2001), se refiere a 
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la importancia de considerar, para la enseñanza de idiomas la metodología basada en las 

necesidades comunicativas del aprendiz y el uso de materiales y métodos que ayuden a 

satisfacer esas necesidades. Sexto, el uso del idioma es reconocido como función 

ideacional, interpersonal y textual y está relacionado con el desarrollo de la competencia de 

aprendices en cada una de estas. Por lo tanto, las actividades de mediación deben estar 

orientadas a brindar oportunidades que permitan las distintas funciones en los estudiantes. 

Finalmente, es esencial que los aprendices participen en hacer cosas con el idioma, esto es, 

que ellos utilicen el idioma para una variedad de propósitos en todas las etapas del 

aprendizaje. 

La enseñanza de idiomas, en este caso el inglés, implica una serie de características 

más allá de la lengua franca, pues involucra aspectos sociales, culturales, pedagógicos y 

situacionales. Al mismo tiempo, el docente debe considerar diversas actividades y empleo 

de métodos que provean experiencias funcionales en los estudiantes.   

 

2.3.2.1 Habilidades por considerar en la Enseñanza del Inglés  

El Ministerio de Educación y Ciencia (2003), se refiere a la habilidad como:  

la respuesta efectiva de la persona a las diferentes situaciones de la vida real. 

Nos mostramos capaces de manejar una situación en proporción a como 

dominamos tres factores: la información y destreza requerida de cada 

situación, los métodos eficientes que requiere la solución del problema, el 

estímulo que proporciona el interés y el éxito… la habilidad puede adquirirse 

y desarrollarse, aunque en diferente medida y a diferente ritmo en diferentes 

individuos (p. 10)  
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De acuerdo con el Marco Común Europeo de Idiomas (Council of Europe, 2001), hay 

cuatro destrezas de idiomas que deben ser promovidas: la escucha (listening), habla 

(speaking), lectura (reading) y escritura (writing). Con el fin de aclarar cada una de ellas y 

cómo actúan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y de esta propuesta 

curricular, se explican a continuación, únicamente dos: la destreza de escucha y la destreza 

del habla, tomadas en cuenta para esta investigación.  

Destreza de la escucha  

La escucha es la habilidad del lenguaje más frecuentemente utilizada en actividades 

diarias y la principal para el desarrollo de la competencia oral (Celce-Murcia y Olshtain, 

2009). La escucha es necesaria para el intercambio de información entre el transmisor y el 

receptor en una conversación. Como parte de las competencias comunicativas, la escucha 

juega un rol importante para comprender el mensaje de distintas personas y poder entablar 

un intercambio de información para propósitos específicos. Por ejemplo: escuchar las 

noticias para informarse sobre un desastre natural o escuchar a una persona haciendo una 

solicitud de medicamentos. El Ministerio de Educación Pública (2016) menciona que los 

estudiantes deben estar preparados a escuchar, entender y responder apropiadamente para 

una efectiva comunicación.  Pues no comprender lo que se está escuchando causará el 

quiebre del mensaje y respuestas inapropiadas.  

Destreza del habla 

Celce-Murcia y Oshlatain (2009), mencionan que el habla en otro idioma puede ser 

considerado la habilidad más difícil, debido a que en muchas ocasiones sucede en 

situaciones no planeadas, es producto de la voz, la palabra hablada y del ordenamiento de 

ideas. Su objetivo es lograr que el hablante sea comprendido y que el mensaje sea 

adecuadamente interpretado por el receptor  
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De acuerdo con el Council of Europe (2001), las actividades comunicativas proveen 

recepción, interacción y producción consideradas como “poder hacer”; sin embargo, es 

indispensable tomar en cuenta el nivel de competencias lingüísticas del aprendiz para poder 

llevar a cabo algunas actividades.  

La característica más importante de las actividades de habla, debe ser: proveer 

oportunidades auténticas para obtener el significado correcto y utilizarlo en cada área del 

conocimiento. El docente debe mediar actividades que permitan la simulación de 

actividades reales y problemáticas en las que se pueda expresar, con el fin de cumplir una 

tarea u objetivo.   

 

2.3.2.2 Métodos para la enseñanza del inglés  

Para de este estudio, se entiende como estrategias la articulación entre los recursos 

del estudiante (competencias) y lo que él o ella puedan hacer con esos (actividades 

comunicativas), dichas actividades pueden ser de tipo productivas, receptivas, interactivas, 

de mediación y de tipo no-verbal (Council of Europe, 2001). Al mismo tiempo, Brown 

(2000) considera que las estrategias nos acercan a una tarea o problema, es el modo de 

operacionalización que se realiza con el propósito de lograr una meta en particular. 

Tomando en consideración que las competencias lingüísticas son una fuente fundamental 

en este trabajo, solamente se considera nombrar aquellas estrategias metodológicas y 

evaluativas que funcionan como sustento para la propuesta: el método comunicativo, el 

método cooperativo, el método basado en proyectos y el método humanista. 

El método comunicativo, Li (2012), menciona que se basa en la teoría del lenguaje 

como comunicación. Las actividades de la clase se enfocan en tareas significativas en las 

cuales los estudiantes comparten información, desde un ambiente de cooperación mutua. El 
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docente, por su parte, es un facilitador y guía del proceso, a la vez que participa de este 

activamente para guiar a los estudiantes y crear un ambiente de mayor exposición e 

inmersión en el idioma, basado en actos lingüísticos de comunicación a lo largo de todo el 

proceso educativo. Las actividades son desarrolladas en situaciones reales y de acuerdo con 

las necesidades e intereses de los estudiantes. “Sus materiales, básicamente con una 

organización nocional, a menudo ilustran el lenguaje necesario para expresar y entender 

diferentes funciones, y enfatizan el uso del lenguaje en diferentes tipos de situaciones y 

para solucionar diferentes tipos de tareas” (Hernández, 2000, p. 148).   

Los autores Richards y Rodgers (2002), mencionan que la meta del método 

comunicativo es desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro habilidades, 

pero se le da más énfasis a la comunicación oral. Por ello el significado es más relevante 

que la estructura, pues la contextualización es una premisa básica donde el uso de 

repetición es indispensable. 

El método cooperativo se enfoca en el aprendizaje que se logra por medio de 

actividades grupales y el intercambio social de información entre los estudiantes; para ello, 

cada individuo es responsable de su propio aprendizaje, pero es motivado para ayudar en el 

aprendizaje de otros. Richards y Rodgers (2002), mencionan que ha sido adoptado como 

una manera de promover la interacción comunicativa en la clase y visto como una 

extensión de los principios de la metodología comunicativa. Los procesos lingüísticos se 

producen entre dos o más personas, pero es necesaria la cooperación de todos para que esta 

pueda llevarse a cabo. Tiene sus bases en tutorías y monitoreo de pares, con el fin de 

otorgar mayor participación y colaboración entre estudiantes, que sustituyen un aprendizaje 

competitivo e individualizado por uno más enfocado a la ayuda al prójimo y 

fortalecimiento de lazos sociales.  
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De acuerdo con los autores mencionados, el método basado en tareas se centra en el 

desarrollo de tareas o proyectos como la unidad esencial en el planeamiento e instrucción 

en la enseñanza de idiomas. En este método el involucramiento de los estudiantes es 

fundamental, pues la tarea activa es brindar un mejor contexto para el aprendizaje del 

idioma. Este método es coherente con la competencia comunicativa que los estudiantes 

deben realizar para alcanzar la fluidez, al considerar que sitúa al estudiante en procesos 

activos donde el lenguaje es una herramienta para completar un proyecto. Además, ofrece a 

los estudiantes la oportunidad de ser responsables de su propio aprendizaje, proponer sus 

propios objetivos y demostrar paso a paso, lo que han aprendido por medio de la creación 

de un producto (Ministerio de Educación Pública, 2016). El método basado en tareas 

permite que el docente se centre en el logro de los estudiantes, al personalizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de idiomas.  

El método humanista de enseñanza de idiomas, visualiza al educando como un ser 

integral, con características emocionales, físicas, sociales y cognitivas. Los docentes son 

consejeros que se guían por las necesidades de los estudiantes.  El método humanista de 

enseñanza de idiomas proporciona una nueva visión al reconocer la importancia del 

desarrollo personal, que se torna aún más efectivo al utilizar el idioma meta (Mehrgan, 

2012).  

Para Montes de Oca (2004), el factor afectivo es realmente determinante para el 

aprendizaje del idioma, pues a mayor disposición, menos estrés, más autoestima y 

confianza de los estudiantes en sí mismos y el aprendizaje del idioma se da con mayor 

facilidad. Para este autor, el factor afectivo es realmente determinante en el aspecto 

académico. Aunado a lo anterior, Montes de Oca afirma que el campo cognitivo y 

humanista no son opuestos, sino que deben ser considerados complementarios, de una 
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manera integrada. El método humanista proporciona prácticas de enseñanza y aprendizaje 

dentro de un ambiente seguro y adecuado que dan confianza al educando. 

Estos cuatro métodos son importantes y fueron integrados, de manera ecléctica, en el 

desarrollo de las lecciones de escucha y habla de inglés en estudiantes de sexto grado del 

Colegio Bilingüe San Agustín.  

 

2.3.2.3 Conceptualización de los enfoques 

Un enfoque se considera la posición teórica y creencias sobre la naturaleza del 

proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma (Brown, 2000). El método es el plan general 

para la presentación del material del lenguaje y está basado en un enfoque. El enfoque es 

axiomático y el método procedimental. Por otro lado, la estrategia o técnica es la 

implementación que ocurre en el aula (Anthony (1963) citado en Richards y Rodgers 

(2002).  

Los enfoques se trabajan como principios o regla general para orientar la propuesta de 

ordenamiento curricular, así como su construcción y esquematización.  

En una primera instancia, se considera el aporte del enfoque centrado en el estudiante 

que implica desarrollar su autonomía y puedan guiar su propio aprendizaje. El enfoque de 

enseñanza, centrado en el estudiante, debe cumplir con más de una de las siguientes 

características: dar más control al estudiante de su aprendizaje, motivarlos a tomar 

decisiones, motivarlos a tener un rol activo en la construcción de su propio aprendizaje, 

permitir a los estudiantes enseñar a otros compañeros y evaluarlos, traer conocimiento del 

exterior al aula, hacer el aprendizaje más personal para el estudiante, entre otras (Richards y 

Burns, 2012). 
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Este enfoque se centra en desarrollar las habilidades de los discentes y proporcionar 

oportunidades y actividades que medien su aprendizaje y autoevaluación, como parte de un 

fin formativo de la persona; esto resulta importante para el planteamiento de la propuesta 

curricular planeada en el presente estudio. En términos de aplicación de las actividades 

desarrolladas en el aula, el profesor tiene la función de analizar la manera en que se 

involucran los estudiantes en el proceso de toma de decisiones y cómo ese proceso se 

incrementará conforme el estudiante adquiera más experiencia y madurez, esto como un 

proceso balanceado de cambio de toma de decisiones de profesor a estudiante en el 

currículo (Richard y Burns, 2012).  

El enfoque curricular denota la activa participación de los estudiantes en su proceso 

de enseñanza y aprendizaje, al considerarlos como personas con habilidades por desarrollar 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el rol de dicho enfoque para la 

presente propuesta se enmarca bajo los fundamentos que le dan forma al diseño curricular, 

pues esta concepción curricular “busca atender a la persona colaborando en la construcción 

de su proyecto personal de vida, de una manera libre, responsable y auténtica, atendiendo a 

cada estudiante de manera individual, pero rescatando a su vez la parte social” (Jiménez, 

2008); esto constituye parte de la filosofía con la que se construye el presente trabajo. 

Importante resaltar que, según Jiménez (2008): “las situaciones de aprendizaje en el 

enfoque curricular centrado en la persona no es un fin en sí misma, sino un medio por el 

cual el docente y el estudiante tienen la oportunidad de crecer como personas” (p. 74). Esto 

se relaciona con las estrategias metodológicas y evaluativas anteriormente mencionadas, 

pues el fin de la propuesta curricular es el ordenamiento curricular, con el fin de dar un 

norte al área de inglés, para que tanto los docentes como los estudiantes tengan 

oportunidades para desarrollar sus competencias lingüísticas y destrezas comunicativas.   
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El enfoque centrado en el estudiante (persona) parte del enfoque ecléctico, que es 

utilizado en el aprendizaje de idiomas, debido a que integra diferentes métodos de 

enseñanza, de acuerdo con las circunstancias. No tiene una definición propia, sino que se 

ajusta a la situación y al estudiante. Es muy flexible en su implementación y los docentes 

pueden integrar aspectos de otros métodos para ajustarlos hacia la diversidad de estudiantes 

y los distintos niveles de inteligencia o estilos de aprendizaje que presentan. Además, sirve 

para trabajar las cuatro destrezas del idioma inglés. De hecho, “en cuanto al futuro, todo 

parece indicar que nos movemos en la dirección de métodos más abiertos y menos 

estandarizados; hacia un eclecticismo informado que abrirá espacio para metódicas que 

incorporen lo más positivo de los diferentes abordajes psicológicos al aprendizaje” 

(Hernández, 2000). 

Resulta relevante el hecho que este enfoque sea tan popular y el hecho descansa en 

que, por medio de su implementación, el docente ejerce poca presión en el discente. De 

acuerdo con Billah (2015), el enfoque ecléctico se caracteriza por sus múltiples tareas, 

objetivos correlativos y alta interacción y funciona de manera integral en el proceso de 

aprendizaje. Esto resulta importante en el planteamiento de la propuesta curricular, pues la 

enseñanza y aprendizaje de un idioma involucra distintos procesos y objetivos en la 

adquisición de las distintas habilidades. El enfoque permite crear actividades más reales 

para vivir experiencias dentro del aula, que contribuyan a la formación de las personas, bajo 

la utilización ordenada de distintos métodos. La teoría ecléctica señala que la competencia 

del lenguaje ocurre mediante la constante práctica del uso del idioma como un todo 

(incluyendo las diferentes habilidades) (Praveen, 2013). 

Para Praveen (2003), el propósito del método eclético es conectar experiencias de 

vida a las ideas presentes en el aprendizaje de un idioma. El tipo de actividades de 
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aprendizaje que el profesor selecciona son usualmente muy relacionadas con las 

experiencias del mundo real. Nuevamente se especifica que lo que interesa es el desarrollo 

integral de la persona, por medio de una propuesta curricular que sea congruente con sus 

necesidades. Por ello, el docente necesita poner atención a las necesidades del estudiante 

para actuar por medio del enfoque eclético; es decir, debe decidir el tipo de metodología 

por utilizar, acorde con la situación y necesidades de los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

En este apartado se presenta la metodología utilizada para desarrollar la investigación 

aplicada “Módulo curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el idioma 

inglés por medio de las TIC.” Se describe el enfoque utilizado durante el proceso, el tipo de 

investigación y se detallan los procedimientos llevados a cabo, instrumentos utilizados y 

categorías de análisis.  

No cabe duda que realizar procesos de investigación es importante pues “proporciona 

información válida y conocimientos precisos sobre la educación con el propósito de tomar 

decisiones informadas” (McMillan y Schumacher, 2011, p. 7). Dentro de ese marco se 

planteó la presente investigación y a continuación se explica el tipo de investigación que la 

guía: 

 

3.1  Tipo de investigación 

Debido al propósito de este estudio, el mismo se categoriza dentro de la investigación 

educativa “describiendo el desarrollo del conocimiento para la mejora de la práctica 

educativa” (McMillan y Schumacher, p. 4). El tipo de investigación educativa se puede 

clasificar como: 

 

3.1.1 Investigación aplicada 

Se trata de una investigación cualitativa aplicada, porque “busca la aplicación o 

utilización de conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros” tal y como lo 
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señala Vargas (2009, p.159). La investigación aplicada establece relaciones teóricas y 

empíricas con una o varias situaciones específicas. El interés principal es confrontar lo que 

se propone en las teorías con lo que acontece en la práctica. Tiene como propósito hacer 

uso inmediato del conocimiento existente en la práctica, para resolver problemas e 

intervenir en situaciones concretas; se generan relaciones de utilidad y no solamente 

teorizar sobre la situación problemática (Behard, 2008).  Razón por la cual, el presente 

trabajo toma los principios de la investigación aplicada para comprender el fenómeno 

institucional y a partir de este generar un diseño que contenga la esencia educativa. Esto 

resultará a partir de los datos recopilados de la realidad institucional y al trabajar en la 

situación presentada. Luego, se diseña una propuesta curricular “orientada a la solución de 

problemas en el espacio educativo” (Seas, 2016, p. 349), dentro de la dirección de la 

investigación aplicada y bajo el planteamiento del objetivo del presente estudio.  

Por lo tanto, se indaga el contexto con el fin de recopilar las experiencias vividas por 

los sujetos participantes de la investigación y dar soluciones a la problemática que se 

encuentre, a través de los hallazgos que se obtengan del análisis de la información. Su fin es 

realizar una propuesta a partir de lo revelado en un primer acercamiento. “Lo que interesa 

al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas” (Behard, 2008, p. 20). 

Interesa en este estudio comprender la realidad de la institución y sus participantes, también 

crear un constructo o constructos para resolver, de ser necesario, la problemática 

encontrada, con el fin de ofrecer una solución. Patton (2002), menciona que el propósito de 

la investigación aplicada es contribuir al conocimiento que ayudará a las personas a 

comprender la naturaleza del problema para intervenir; es decir, permitir a las personas 

controlar su ambiente de manera efectiva. La indagación preliminar en este estudio ayuda a 
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dicha comprensión y la intervención se realiza por medio del diseño de la propuesta 

curricular. 

Generalmente, la audiencia de investigación aplicada son directores, administrativos 

y creadores de políticas o profesionales trabajando en problemáticas (Patton, 2002, p. 27). 

Para el caso particular del estudio, la propuesta curricular responde a la necesidad de 

documentar los cambios curriculares realizados para la actualización y gestión educativa de 

manera que sea orientada al desarrollo personal de los estudiantes de la institución, con el 

fin de alcanzar una mejor producción lingüística del inglés como idioma extranjero. 

McMillan y Schumacher (2011), mencionan que la investigación aplicada sirve para “el 

estudio de fenómenos relacionados al rendimiento escolar” (p. 24). Al respecto, esta es 

utilizada por el personal docente y administrativo del departamento de inglés para evaluar 

el nivel de inglés de los estudiantes, con miras a que este proceso contribuya al desarrollo 

lingüístico del inglés en los estudiantes. “[…] la finalidad es la solución de problemas 

prácticos para transformar las condiciones de un hecho que nos preocupa. El propósito 

fundamental no es aportar al conocimiento teórico” (Barrantes, 2008, p. 64).  

Según el estudio realizado, la investigación aplicada se enmarca dentro del siguiente 

enfoque de investigación: 

 

3.1.2 Enfoque cualitativo 

El enfoque del estudio es cualitativo, por cuanto “la investigación cualitativa cultiva 

la más útil de las capacidades humanas: la capacidad de aprender” (Patton, 2002, p. 1). Su 

propósito “es explorar y comprender el significado que individuos o grupos adscriben a un 

problema social o humano” (Creswell, 2012, p. 4). Un diseño curricular debe construirse 

considerando a los actores educativos y las metas que se desean alcanzar; esto resulta vital 
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para el planteamiento del problema, en relación con la realidad del Colegio Bilingüe San 

Agustín, la cual es necesario describir. McMillan y Schumacher (2011), mencionan que 

“los investigadores cualitativos se centran en individuos, grupos, procesos y en 

organizaciones y sistemas” (p. 402). Por ello, se emplea en el Departamento de Inglés de la 

institución para entender las experiencias vividas, y, a partir de esa realidad, diseñar una 

propuesta curricular que sea base en el desarrollo de competencias lingüísticas en los 

estudiantes durante sus clases de “Conversation” así como del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Cabe mencionar que el objetivo de esta investigación es elaborar un módulo 

educacional para el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés utilizando las TIC 

para estudiantes de sexto grado del Colegio Bilingüe San Agustín. Dichos cambios 

curriculares son planteados desde la necesidad de la realidad presentada. Patton (2002), 

señala que, dentro de los estudios cualitativos, los propósitos de la investigación juzgarán lo 

apropiado de los métodos utilizados en el estudio. Además, “la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista 

“fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 16). Las afirmaciones anteriores resultan necesarias, al 

considerar la actualización del currículo para el contexto en estudio y tomar en cuenta que 

una propuesta curricular debe integrar la realidad, los participantes, la institución y la 

normativa existente. La información proporcionada por estas fuentes constituye elementos 

que enriquecen y orientan la realidad de la cual forman parte los sujetos del estudio.  

Asimismo, el enfoque cualitativo se utiliza en casos poco explorados (Hernández et 

al., 2014). Es importante anotar que en lo que respecta a datos referentes al currículo, existe 
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una gran variedad de información; sin embargo, en el área de inglés para la institución 

educativa bilingüe seleccionada, no se ha investigado al respecto. Lo cual hace necesaria la 

recopilación de información y la exploración de documentos. 

Referente a este estudio, considerando los tipos de investigación aplicada con 

enfoque cualitativo que existen, se utiliza el diseño fenomenológico. 

  

3.1.3 Método fenomenológico 

La fenomenología implica describir el significado común de varios individuos acerca 

de conceptos o fenómenos a través de las experiencias vividas (Creswell y Poth, 2018).  El 

fenómeno puede ser un programa u organización (Patton, 2002), lo cual es coherente con el 

objetivo general del estudio, que consiste en elaborar un módulo educativo como propuesta 

curricular, a raíz de la esencia de la colectividad vinculada en el ambiente educativo, 

particularmente las experiencias de estudiantes, docentes y administrativos que laboran en 

la institución educativa. Es primordial construir e implementar una propuesta como base 

para un módulo de las tecnologías de la información y comunicación para la institución. La 

fenomenología es una manera de contemplar preguntas educativas dentro del contexto de la 

teoría y práctica educacional (Saevi, 2017).  El diseño fenomenológico resulta afín al 

desarrollo curricular. Esto se logra en el análisis del hecho diario vivido por los estudiantes, 

docentes y personal administrativo. El currículum representa un lugar, es un estudio 

regional del “currículum vivido”, de las diferencias regionales desde un punto de vista 

fenomenológico (García en Pinar, 2014). 

Es decir, el enfoque cualitativo examina grupos concretos que han sido poco 

explorados y la fenomenología describe la experiencia vivida desde la perspectiva de los 

participantes en el ambiente escolar, sin acordar explicaciones causales (Holstein y 
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Gubrium, 1994 mencionado por Sandoval, 2000); se busca la manifestación del fenómeno 

experimentado por los sujetos. A raíz de esto, se genera el módulo educativo como parte de 

la interpretación de las experiencias diarias de los estudiantes, docentes y administrativos. 

Esto resulta importante en el proceso de lectura del hecho diario para la construcción de un 

diseño curricular a la luz de las vivencias de los sujetos. Algunas características de la 

investigación fenomenológica en el área curricular son las siguientes: 1) El fenomenólogo, 

investigador, busca una experiencia más directa y encuentro con el mundo. 2) La 

investigación busca la experiencia y el significado de los eventos. No produce 

conocimiento por el conocimiento; sino que produce conocimiento para revelar lo 

que significa ser humano 3) La pedagogía fenomenológica se convierte en una expresión de 

consideración (Van Manen, 1984ª mencionado en Pinar, Reynolds, Slattery y Taubman, 

1995). Por lo tanto, el investigador explora el mundo desde la cosmovisión de los 

participantes para que la orientación curricular contenga la esencia humana y real.  

Las siguientes fases detallan el desarrollo del proceso fenomenológico presentado por 

Creswell y Poth (2018) y Aguirre-García y Jaramillo-Echeverri (2012). Estos autores se 

emplean como base para la creación propia de las fases de la metodología de investigación, 

a la que se recurre en el presente estudio. Se utilizaron las fases sugeridas por los anteriores 

autores, pero, al ser este estudio una investigación aplicada, se incluyeron las fases de 

elaboración del módulo en tecnologías de la información y comunicación, validación de la 

propuesta curricular y rediseño del módulo (ver figura 2). 
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A continuación, se detallan en la tabla 1 los procesos establecidos para cada una de las 

fases metodológicas: 

 

Tabla 1  

Fases metodológicas y procesos de cada una de ellas 

Fases Procesos 

1: Diagnóstico  

 

Primero, se realiza un diagnóstico para 

identificar el objeto de estudio y su papel 

en el espacio educativo. Lo cual implica 

la aplicación de una entrevista a 

administrativos y docentes del área de 

inglés, . Sseguido de un análisis de 

contenido a archivos y documentos de 

interés. Segundo, con base a estos datos, 

se procede a organizar la información en 

categorías. Tercero, se realiza el análisis 

de la información por saturación, lo cual 

permite detectar la problemática por 

medio de la sistematización de 

información. 

 

2: Preparación para la recolección de 

datos 

Cuarto, la información recolectada 

funciona como el sustento para formular 

la pregunta de investigación y así tener 

una aproximación fenomenológica. 

Quinto, se desarrollan criterios para la 

selección de los participantes, obtener un 

consentimiento y asentimiento 

informado. Sexto, se elaboran los 

instrumentos para recoger la información 

Diagnóstico

Preparación 
para la 

recolección 
de datos

Recolección 
de datos

Análisis de 
los datos

Elaboración 
del módulo 

TIC

Validación 
de la 

propuesta 
curricular

Rediseño 
del 

módulo

Figura 2 

Fases de la metodología de investigación 
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que permita estudiar el fenómeno. 

Séptimo, se envían los instrumentos a 

expertos para su validación. Octavo, se 

realizan correcciones a los instrumentos 

con base en los insumos de los expertos.  

3: Recolección de datos Noveno, se aplican los instrumentos a los 

participantes de la investigación. Décimo, 

se realiza un cronograma para la 

aplicación de los mismos y es informado 

a los participantes.   

 

4: Análisis de los datos Undécimo, los datos recogidos se 

organizan en categorías, cada categoría 

incluirá “oraciones significativas” o citas 

que proporcionan información acerca de 

la experiencia vivida con respecto al 

fenómeno.   

5: Elaboración del módulo en 

tecnologías de la información y 

comunicación  

Duodécimo, los insumos se utilizan para 

la elaboración del constructo. Se adoptan 

posturas teóricas a la luz del fenómeno. 

Décimo tercero, se diseña la propuesta 

curricular por medio de un módulo 

tecnológico que responde a la esencia del 

fenómeno.      

6: Validación de la propuesta 

curricular 

Decimocuarto, se valida la propuesta 

curricular por medio del criterio de 

expertos. Decimoquinto, se sistematiza la 

información. 

7: Rediseño del módulo Finalmente, los criterios evidenciados en 

la fase anterior se valoran para el rediseño 

del módulo.  

(creación propia, 2018) 

Con respecto al formato de presentación de la información en la sección de la 

metodología, se emplea el propuesto por Creswell (2014), dentro del cual el enfoque 

cualitativo de investigación corresponde a la presentación de la información de la siguiente 

manera: el rol del investigador, procedimientos de recolección de datos, análisis de 

información, estrategias para validar la información y consideraciones éticas del estudio.  
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3.2 Rol del investigador 

Dentro de la investigación cualitativa, “los investigadores deben establecer formas 

inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más 

personales e interactivos con ellos” (Hernández et al., 2014, p. 398). La idea es adentrarse 

en el campo de estudio y permitir que la fluidez de datos sea constante. Esto resalta el rol 

del investigador de procurar un ambiente agradable y confiable para que los participantes 

del estudio sientan la libertad y comodidad de expresarse. El rol de un investigador 

fenomenológico es “construir” el objeto de estudio, de acuerdo con sus manifestaciones, 

estructura y componentes (Ponce, 2014 mencionado en Padilla-Díaz, 2015). Estas se 

revelan en la medida que el investigador se relacione con los participantes de estudio.  El 

investigador es responsable de describir fenómenos dentro de una comunidad y estudiar su 

esencia. Al respecto Contreras-de-la-Fuente y Castillo-Arcos (2016) afirman que: 

El investigador es considerado como instrumento de recolección de datos y 

participa de la vida de otros, se centra en el estudio de los procesos y de los 

significados, se interesa por fenómenos y experiencias humanas, la 

subjetividad y la intersubjetividad son elementales para el desarrollo del 

conocimiento (p.17). 

El desarrollo curricular en el contexto de aula ocurre desde la visión de la esencia 

educativa, por parte de sus participantes y durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este se logra por medio del rol activo del investigador, quien a su vez es docente y conoce 

mejor la situación en la cual actúa y sobre la cual se producen cambios curriculares que 

respondan a los hechos diarios. Para que esto ocurra, es importante crear un ambiente de 

apertura y confianza de manera que sientan en la libertad de ofrecer información para 

conocer más a fondo la realidad o problemática por solucionar. El investigador, por su 
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parte, debe ser cauteloso con las relaciones que establece con los sujetos de investigación 

para que no afecten su entendimiento en relación con la problemática y pueda analizar los 

datos con la mayor neutralidad posible.  

La investigadora del presente estudio tiene muy claro su rol y responsabilidades 

durante el desarrollo del proceso de investigación por lo que formar parte del cuerpo 

docente de la institución resulta ventajoso para crear un ambiente adecuado durante las 

entrevistas. Además, por la afinidad que los docentes y administrativos tienen con ella, el 

acceso a la información no representa grandes cambios en el contexto o relaciones dentro 

de la institución y esta familiaridad de la investigadora continuará una vez que el estudio 

haya concluido al ser ella una docente permanente en el centro educativo. 

 

 

3.43.3 Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1 Selección de los sujetos participantes 

3.3.1.1 Contexto 

  

El lugar donde se desarrolló este estudio es una institución privada bilingüe fundada 

en 1995, cuenta con guardería e imparte educación inicial, primero y segundo ciclo, tercer 

ciclo y educación diversificada. Está ubicada en la provincia de Alajuela, cantón de 

Palmares, distrito de Buenos Aires. Este trabajo se enfocó específicamente en sexto grado 

de primaria. El estudio se llevó a cabo de julio a diciembre del 2018. Esta institución 

educativa se seleccionó debido a la facilidad para la investigadora de acceder a 

información, así como contar con los permisos necesarios, ya que forma parte de su cuerpo 

docente; específicamente, es una profesora de inglés. Además, al ser una persona que 
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labora en el lugar donde se desarrolla el estudio, ha observado problemáticas que la 

motivaron al planteamiento de una propuesta curricular para el desarrollo de competencias 

lingüísticas en los estudiantes de la institución. Por otro lado, el escoger este centro 

educativo resulta conveniente por el acceso al campo de estudio y a los sujetos participantes 

de la investigación.  

  

3.3.1.2 Participantes. 

Los participantes o actores de este estudio son docentes que imparten la asignatura de 

“Conversation”, administrativos en general y estudiantes de sexto grado. Estos grupos de 

participantes son diversos, por lo que su escogencia es basada en la inclusión de grupos por 

lógica, para explicar o proveer más información sobre los constructos.  Las características 

específicas de los participantes son las siguientes:  

•  Docentes: cuatro docentes, tres mujeres y un hombre, que pertenecen al 

Departamento de Inglés (ver Tabla 2). En el año 2018, impartieron la materia de 

“Conversation”. Cuentan con una formación académica de bachillerato y licenciatura en la 

Enseñanza del Inglés. Todos los docentes que imparten la asignatura fueron considerados 

como participantes de investigación.  

 

Tabla 2 

Características de docentes participantes 

Docente Edad Sexo Grado 

Académico 

Tiempo 

laborado en 

la institución 

LM 30 M Licenciatura  5 años 

N 32 F Bachiller  5 años 

A 32 F Licenciatura 11 años 

S 43 F Bachiller  10 años 
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(Elaboración propia, 2018) 

   

•  Administrativos: un total de tres personas (ver Tabla 3). El director de la institución 

cuya laboral es la aplicación y gestión curricular. La coordinadora de primaria y la 

coordinadora del Departamento de Inglés. Las coordinadoras laboran en la supervisión y 

orientación de la aplicación curricular, de acuerdo con la misión y visión del centro 

educativo. Todos cuentan con más de quince años de experiencia laboral en la institución, 

grado académico de Maestría en Administración Educativa. 

 

Tabla 3 

Características de administrativos 

Personal 

Administrativo 

Edad Sexo Grado 

Académico 

Tiempo 

laborado en 

la institución 

LC 40 años F Maestría en 

Administración 

Educativa 

15 años 

C 45 años F Maestría en 

Administración 

Educativa 

22 años 

R 59 años M Maestría en 

Administración 

Educativa 

18 años 

(Elaboración propia, 2018) 

•  Estudiantes: durante el año lectivo 2018, en sexto grado se contó con una población 

de cincuenta y cuatro estudiantes, entre once y doce años de edad, veintinueve mujeres y 

veinticinco varones. Los estudiantes estaban divididos en tres secciones, 6-1, 6-2 y 6-3. 

Para formar parte del estudio, los escolares debían cumplir con las siguientes 

características: haber tenido su formación académica desde primer grado hasta sexto grado, 

de manera consecutiva, en la institución, haber aprobado todas las materias en cada año, 
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además, el idioma inglés debía ser una lengua extranjera para ellos o ellas. El muestreo se 

realizó utilizando la fórmula aleatoria del programa de Microsoft, Excel. Se introdujeron 

todos los nombres de los estudiantes que cumplieran con las características antes 

mencionadas y, de cada sección se escogieron aleatoriamente tres estudiantes (ver Tabla 4). 

Los sujetos de estudio están familiarizados con la investigadora, pues es una docente 

del área de inglés; esto creó una atmosfera más natural y relajada durante la aplicación de 

instrumentos. 

 

Tabla 4 

Características de estudiantes 

Estudiante Edad Sexo Sección 

AC 12 años F 6-1 

R 12 años M 6-1 

M 12 años M 6-1 

Fa 12 años M 6-2 

LD 12 años M 6-2 

D 12 años M 6-2 

AS 12 años F 6-3 

P 12 años F 6-3 

An 12 años M 6-3 

(Elaboración propia, 2018) 

 

3.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el fin de llevar a cabo la recolección de datos, se utilizarán dos instrumentos, 

principalmente: la entrevista a profundidad de tipo semiestructurada y el grupo focal.  

 

3.3.2.1 Entrevista semiestructurada 

Se aplicó a los docentes y administrativos. “La entrevista cualitativa es más íntima, 

flexible y abierta que la cuantitativa” (Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 
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2010 mencionado en Hernández et al., 2014, p. 403). Debido a la libertad y cercanía de la 

investigadora con el personal docente y administrativo, se aplicó una entrevista 

semiestructurada, como instrumento para recolectar información referente al desarrollo y 

aplicación del currículo institucional. Las preguntas sirvieron como guía, pero la 

investigadora incluyó otras que surgieron durante la aplicación del instrumento para 

obtener más información. “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, p. 403). 

Durante el curso de la entrevista, conceptos claves se profundizaron para cumplir con los 

objetivos de la investigación. 

Entre las razones para realizar este tipo de entrevista, se encuentran: 

• “El instrumento estará disponible para su inspección de ser 

necesario. 

• La entrevista es muy enfocada por lo que el tiempo del entrevistado 

es usado eficientemente. 

• El análisis se facilita al hacer las respuestas fáciles de encontrar y 

comparar” (Patton, 2002, p. 346). 

Para el caso de la entrevista semiestructurada se plantearon una seria de preguntas 

que sirvieron como guía (ver Anexo 4). Patton (2002), menciona que la guía de entrevista 

provee temas o áreas entre las cuales el entrevistador tiene la libertad de explorar, probar y 

realizar preguntas que esclarecerán un tema en particular; esto puede originar preguntas 

espontáneas y establecer un estilo de conversación alrededor del tema. “Desde el paradigma 

fenomenológico, las preguntas de quien investiga siempre se dirigen hacia una comprensión 
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del significado que la experiencia vivida tiene para la persona” (Álvarez-Gayou, 2007, p. 

88).  Considerado los participantes y posibles temas de conversación, a partir de las 

preguntas en la guía, la entrevista semiestructurada funcionó como un instrumento 

relevante para indagar en la información de las categorías de análisis, así como otros temas 

que surgieron y resultaron de gran importancia para el estudio.   

Además, se planteó una entrevista individual semiestructurada, seguida de un grupo 

focal para lograr aclarar los constructos que surgieron durante el análisis. Se concluyó con 

estas, una vez que se dio la saturación de información referente al objeto de estudio. 

  

3.3.2.2 Grupos focales 

“Existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un 

esquema o perspectiva de un problema, a través de la interacción” (Hernández et al., 2014, 

p.  425). Tal es el caso de este estudio, pues han transcurrido muchos años desde la 

publicación de la propuesta curricular y no se han documentado los cambios que se aplican 

en la actualidad. Es necesario conocer el fenómeno desde la experiencia de los participantes 

que interactúan en él. De acuerdo con lo descrito por Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013), 

“la técnica del grupo focal es particularmente útil para explorar los conocimientos y 

experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la 

persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa manera” (p. 56). Con el objeto de 

construir una propuesta curricular alrededor del fenómeno en estudio, el grupo focal se 

aplicó a nueve estudiantes. De igual manera se implementó esta técnica con todos los 

docentes del área de inglés que se encontraban impartiendo la asignatura de 

“Conversation”.  
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Los grupos son típicamente formados de seis a diez personas con antecedentes 

similares y quienes participan de la entrevista por una o dos horas (Patton, 2002, p. 385). La 

sesión del grupo focal de estudiantes y grupo focal de docentes se realizó de manera 

separada.  

Las sesiones contaron con una guía sobre temas por discutir (ver anexo 5). Con el 

consentimiento previo de los participantes, cada sesión fue grabada en modo de audio con 

una duración máxima de una hora; al final de cada sesión, se realizó un reporte de esta y las 

sesiones tuvieron lugar en un aula, dentro de la institución. Lo anterior para lograr la mayor 

comodidad y naturalidad posible en los participantes al ser este un ambiente familiar para 

todos. El grupo focal de estudiantes tuvo lugar después de la aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas a los docentes y administrativos.  

Los constructos se comenzaron a saturar y para confirmar la certeza de estos, se 

aplicó finalmente un grupo focal a los docentes, para verificar la veracidad de los datos 

proporcionados; este grupo focal contó con una guía de discusión (ver anexo 6). Debido a 

la saturación de información, no fue necesario realizar más sesiones de entrevista grupal o 

entrevista semiestructurada. 

 

3.3.2.3 Juicio de expertos para la validación  

La entrevista semiestructurada, la guía para la realización del grupo focal y la 

propuesta, se sometieron a un juicio de expertos para probar la validez de su contenido. De 

acuerdo con Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008), el juicio de expertos es “una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros expertos 

calificados en éste y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (p. 29); 



109 
 

 
 

es un método que permite ratificar los instrumentos de investigación y su pertinencia dentro 

del estudio.  

Nirenberg, Brawerman y Ruiz (2000), mencionan que un experto es “aquel 

individuo que haya acumulado conocimiento y experiencia en relación con el tema en 

cuestión” (p. 116). El juicio de expertos para la validación de la entrevista semiestructurada 

y la guía para la realización del grupo focal, fue conformado por tres docentes graduados en 

la enseñanza del inglés, específicamente en el área conversacional (ver Tabla 5).  

Tabla 5 

Características de los expertos para la validación de la entrevista semiestructurada y la 

guía de la realización del grupo focal 

Experto Grado académico Lugar donde labora Años de experiencia 

LCC Maestría Ministerio de 

Educación Pública  

6 años 

PCC Licenciatura Universidad de 

Costa Rica 

4 años 

JAJS Licenciatura Universidad de 

Costa Rica 

4 años 

(Elaboración propia, 2018) 

La propuesta “Módulo curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el 

idioma inglés por medio de las TIC”, fue sometida a juicio de expertos, conformado por 

dos curriculistas y dos docentes en la enseñanza del inglés. La siguiente tabla presenta las 

características de los expertos: 

Tabla 6  

Características de los expertos para la validación de la propuesta 

Experto Grado 

Académico 

Área Lugar donde 

labora 

Años de 

experiencia 

JRF Maestría Curricular  Ministerio de 

Educación 

Pública 

20 años 

JAG Doctorado Curricular Universidad de 
Costa Rica 

32 años  
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PCC Licenciatura  Enseñanza 

del inglés 

Fundación UCR 5 años 

(Elaboración propia, 2019) 

 

“La consulta a expertos posibilita al investigador despejar tendencias demasiado 

subjetivas a la hora de seleccionar, recolectar e interpretar los datos y, sobre todo, evitar 

caer en actitudes parciales o arbitrarias en el manejo de información” (Guba, 1981 y Santos, 

1992 mencionados en Ruiz, 2009, p. 57). La meta de este trabajo de investigación aplicada 

es alcanzar veracidad y objetividad durante el proceso de la construcción del fenómeno de 

la propuesta curricular para el contexto seleccionado. Para lograrlo, se contactó a cada 

experto y se explicó en qué consistía la investigación, así como el propósito de las técnicas 

de recolección de la información, además de la importancia de su contribución en mejorar, 

transformar o validar los instrumentos. Obtenida su aprobación para participar como parte 

en el juicio de expertos, se envió a los correos electrónicos de cada experto las guías de 

entrevista semiestructurada, la guía de la realización del grupo focal y la propuesta del 

Módulo educativo.  

En cuanto a las guías de la entrevista semiestructurada y la guía para la realización 

del grupo focal, individualmente se realizaron comentarios sobre los instrumentos por 

medio de una hoja de cotejo donde se indicó si cumplía o no con el criterio establecido; 

también, se incluyó una columna de sugerencias, en caso de que el criterio lo ameritase (ver 

Anexo 3).   

Por su parte, la propuesta del Módulo educacional se envió de manera digital a los 

correos de los expertos. Ellos individualmente realizaron comentarios en el documento para 

luego ser sistematizados. 
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Niremberg et al. (2000), destaca que “con esas características se busca “una 

objetividad” que dotará a sus juicios de una mayor validez, a la vez que validará las 

apreciaciones provenientes de otras fuentes” (p. 116). Posteriormente, se compiló cada 

juicio de expertos para efectuar las mejoras correspondientes en la entrevista 

semiestructurada, la guía para la realización del grupo focal y el Módulo educativo.   

 

3.53.4 Análisis de la información 

De acuerdo con lo que señala Hernández, Fernández y Baptista (2014), el análisis de 

los datos permite documentar paso a paso el proceso analítico al revisar la información en 

su forma original para explorar el sentido común de los datos y asegurar que los datos estén 

completos y tengan la calidad requerida para ser analizados. Para dar respuesta a las 

preguntas de investigación planteadas y elaborar la propuesta curricular por medio de un 

módulo en tecnologías de la información y comunicación, los resultados de la información 

se organizaron en categorías y subcategorías previamente establecidas. Lo anterior permitió 

seleccionar las características y componentes del diseño curricular. Estas categorías y 

subcategorías se utilizaron para en el análisis de contenido. Flick (2007), señala que: 

El análisis de contenido es uno de los procedimientos clásicos para analizar 

el material textual, con independencia de la procedencia de este, que va 

desde productos de medios de comunicación a datos de entrevista.  Uno de 

sus rasgos esenciales es el uso de las categorías, que se deriva a menudo de 

modelos teóricos: las categorías se llevan al material empírico y no se 

desarrollan necesariamente a partir de él, aunque se evalúan repetidamente 

frente a él y se modifican si es necesario (p.206). 
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Partiendo de este supuesto, una vez terminada la revisión de literatura, se definió la 

pregunta de investigación para este estudio, las categorías y subcategorías se formularon 

para orientar la creación de preguntas en los instrumentos o técnicas de investigación (ver 

sección 3.3.2).  

Las categorías de análisis se entienden como la estrategia metodológica para describir 

un fenómeno. La clave en la selección y toma de decisiones acerca de las apropiadas 

categorías de análisis, es decidir qué es lo que se desea ser capaz de decir al finalizar el 

estudio (Patton, 2002). Estas categorías resultan de utilidad en la estructuración del presente 

trabajo para la comprensión de los elementos esenciales de análisis de la propuesta 

curricular que se trabajó en esta investigación aplicada. La descripción consiste en el “qué” 

experimentaron los participantes y “cómo” lo experimentaron (Creswell y Poth, 2018), con 

el fin de agrupar dicha información y lograr la comprensión del fenómeno desde esa 

perspectiva. Para el presente estudio, la Tabla 7 organiza la pregunta de investigación, así 

como su correspondiente categoría y subcategorías de análisis.  

 

Tabla 7 

Esquematización de categorías y subcategorías de análisis 

Pregunta de 

investigación 

Categoría Subcategorías 

¿Cuál es el modelo 

educativo existente en el 

Colegio Bilingüe San 

Agustín? 

 

1. Modelo educacional     

 

 

 

1.1 Currículo oficial  

1.2 Unidades didácticas                      

1.3 Perfil de salida                                            

 

¿Cuál es el uso de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación para el 

desarrollo de las 

competencias lingüísticas 

2. Tecnologías de la 

Información y Comunicación  

 

 

2.1 Método Ecléctico 

2.2 TIC 
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en inglés? 

 

¿Cuál es el desarrollo de 

las competencias 

lingüísticas de habla y 

escucha en inglés en 

sexto grado dentro de la 

institución?   

 

3. Competencias lingüísticas 3.1 Habilidad del habla  

3.2 Habilidad de escucha. 

 

¿Cuáles son los 

componentes del diseño 

curricular que responden 

a la necesidad de un 

módulo de tecnologías de 

la información y 

comunicación para el 

desarrollo de 

competencias lingüísticas 

en inglés para sexto grado 

del Colegio Bilingüe San 

Agustín? 

 

4. Componentes curriculares 

 

4.1. Fundamentos curriculares                           

4.2 Elementos curriculares 

 

(Elaboración propia, 2018) 

 

Las categorías y subcategorías de análisis se han especificado con mayor detalle en el 

capítulo II. A continuación, en la Tabla 8, se presenta la definición conceptual y operativa 

de las categorías y subcategorías de análisis. Por definición conceptual se entiende “una 

definición “libresca” hecha con el apoyo de un diccionario, una enciclopedia o libros 

especializados” (Rivas, 2015, p. 10). Por otro lado, la definición operativa “consiste en 

mencionar las dimensiones e indicadores que definen a la variable” (Rivas, 2015, p. 10).   

 

Tabla 8 

Definiciones conceptuales y operativas de las categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría Definición conceptual Definición 

operacional 
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Modelo educativo 

“El modelo 

educativo es la 

concreción, en 

términos 

pedagógicos, de 

los paradigmas 

educativos que una 

institución profesa 

y que sirve de 

referencia para 

todas las funciones 

que cumple... a fin 

de hacer realidad 

su proyecto 

educativo” 

(Tünnermann, 

2008, p. 15) 

 

Currículo oficial 

 

“…se documenta en 

diagramas de alcance o 

secuencia, guías 

curriculares… Su propósito 

es proporcionar a los 

profesores una base para 

planear lecciones y evaluar 

a los estudiantes y ofrecer a 

los directivos una referencia 

para supervisar a los 

profesores y 

responsabilizarlos de sus 

prácticas y resultados” 

(Posner, 2004, p. 13) 

 

Análisis de contenido 

y entrevista. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular.  

Preguntas 1, 2 y 3 

entrevista docentes y 

administrativos 

Unidades 

didácticas 

 

“Las unidades pueden ser 

pequeñas partes de un 

programa de estudio y el 

tamaño depende del tiempo 

para el que se construyan… 

La unidad debe tener un 

inicio, un desarrollo y una 

conclusión.” (Rojas, 2015, 

p. 253) 

 

 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular. 

Preguntas 4, 5 y 6 

entrevista docentes. 

Preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 

6, y 7 grupo focal a 

estudiantes.  

 

 Perfil de salida “el perfil de un educando al 

finalizar su educación 

escolar sirve para 

especificar los tipos de 

situaciones que los 

estudiantes tienen que ser 

capaces de resolver de 

forma eficaz al final de su 

educación” (UNESCO, 

2017). 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular.  

Pregunta 7 entrevista 

docentes y 
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administrativos. 

Preguntas 1, 6 y 7 

grupo focal a 

estudiantes. 

 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(TIC) 

“Las tecnologías 

de la información 

y la comunicación 

(TIC) pueden 

resultar 

herramientas muy 

útiles y accesibles, 

sobre todo, desde 

su uso formativo, 

pues permiten a 

docentes y 

estudiantes, 

formas de 

comunicación 

presencial y 

virtual, que 

estimulan el 

aprendizaje” 

(Echeverría, 2014, 

p. 2) 

 

 

 

Método ecléctico 

 

Este enfoque es utilizado en 

el aprendizaje de idiomas 

debido a que integra 

diferentes métodos de 

acuerdo con las 

circunstancias. No tiene una 

definición propia, sino que 

se ajusta a la situación y al 

estudiante. Es muy flexible 

en su implementación y los 

profesores pueden integrar 

los mejores puntos de otros 

métodos para ajustarlos 

hacia la diversidad de 

estudiantes y los distintos 

niveles de inteligencia. 

(Hernández, 2000). 

 

 

Aplicación de 

entrevista. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular.  

Preguntas 8 y 13 

entrevista a docentes y 

administrativos. 

Preguntas 1, 3, 4, y 5 

grupo focal a 

estudiantes. 

 

Las tecnologías 

de la información 

y la 

comunicación 

(TIC) 

 

Las TIC son “dispositivos o 

instrumentos, métodos y 

técnicas para el logro, el 

tratamiento, el 

almacenamiento y la 

transmisión de información” 

(Seas, 2016, p. 290).  

 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de sus análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular.  

Preguntas 9 y 10 

entrevista a docentes y 

administrativos. 

Preguntas 2, 3, 4 y 5 

grupo focal a 

estudiantes. 
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Competencias 

lingüísticas  

Están relacionadas 

con el 

conocimiento y 

empleo de 

componentes para 

la comunicación 

tales como los 

lingüísticos, 

sociolingüísticos, 

y pragmáticos. 

(Ministerio de 

Educación 

Pública, 2016, p. 

23) 

 

Habilidad del 

habla 

 

El hablar conlleva una 

manifestación interna de 

pensamientos que se 

expresan por medio de la 

actividad lingüística, los 

cuales pueden ser hechos 

cotidianos o íntimos. 

Martínez (2006) 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular.  

Preguntas 11, 12 y 13, 

entrevista a docentes y 

administrativos. 

Preguntas 1, 6 y 7 

grupo focal a 

estudiantes.   

 

Habilidad de 

escucha 

El escuchar implica que un 

sujeto actúa como receptor 

de escucha y procesa los 

registros del habla 

producidos por uno o más 

hablantes. (Council of 

Europe, 2000) 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular. 

Preguntas 11, 12 y 13, 

entrevista a docentes y 

administrativos.  

Preguntas 1, 6 y 7 

grupo focal a 

estudiantes.   

 

Componentes 

curriculares 

Posner (2005) 

explica que los 

componentes de 

un currículo son 

las partes y el 

modo en que se 

ajustan a un todo 

para encaminar 

Fundamentos 

curriculares 

“Son las ciencias que 

proveen sustento y 

“permiten conocer al 

alumno en sus 

características individuales 

(la psicología) y sociales (la 

sociología y antropología), 

visualizar los fines y 

objetivos de la educación 

(filosofía), analizar el 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular. 

Pregunta 2, entrevista 

a docentes y 
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compromisos 

hacia la calidad de 

la experiencia 

educativa. 

contenido y la evaluación 

(la epistemología), 

seleccionar y organizar la 

metodología y las 

experiencias de aprendizaje 

(psicología)” (Molina, 2014, 

p. 71). 

 

administrativos.  

Pregunta 1, grupo 

focal a estudiantes.   

 

Elementos 

curriculares 

 

“Los elementos o 

componentes del currículo 

son: fines y objetivos, los 

actores, los contenidos, las 

experiencias de 

aprendizajes, las 

experiencias de evaluación 

y los multimedios”.  

(Molina, 2014, p. 46) 

 

Aplicación de 

instrumentos de 

entrevistas. Por medio 

de su análisis y 

reflexión para extraer 

información relevante 

para la construcción de 

la propuesta curricular. 

Pregunta 1, 2, 4, 6, 9, 

10, y 11, entrevista a 

docentes y 

administrativos.  

Pregunta 1, 2, 3, 5, 6, y 

9, grupo focal a 

estudiantes.   

 

(Elaboración propia, 2018) 

 “Así, en la fenomenología, la búsqueda de significados es una tarea fundamental para 

el investigador que al basarse en un método específico, logra la comprensión de los 

múltiples significados de la experiencia vivida” (Barbera e Iniciarte, 2012; Campos et al., 

2011 mencionado en Contreras-de-la-Fuente y Castillo-Arcos, 2016, p. 19). Es decir, los 

datos que se encuentren en el análisis de la información son propios del contexto de 

estudio, por lo cual no son generalizables. Sin embargo, los resultados pueden ser de 

utilidad para otros investigadores con el propósito de situarlos en su propio contexto y ser 

empleados como fundamento de su estudio. Es importante resaltar que el docente o 
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investigador debería adaptarlos de acuerdo con lo que vaya observando en su ambiente y 

las características de su situación.  

 

3.63.5 Estrategias para validar datos  

Con el fin de determinar la credibilidad de la información recopilada, se utilizó el 

principio de la triangulación de fuentes de información. Asimismo, Aguilar y Barroso 

(2015), afirman que la triangulación utiliza diversas fuentes y métodos de investigación 

para estudiar un problema. “La triangulación de datos: hace referencia a la utilización de 

diferentes estrategias y fuentes de información sobre una recogida de datos permite 

contrastar la información recabada” (Aguilar y Barroso, 2015, p.74). Esto debido a que la 

variedad de información compilada permite corroborar los datos obtenidos de diferentes 

fuentes: estudiantes, profesores y administrativos. “Las estrategias con varios métodos 

permiten la triangulación de los datos […] Estrategias diferentes pueden aportar 

conocimientos diferentes sobre el asunto que nos interesa y aumentar la credibilidad de la 

información” (McMillan y Schumacher, 2011, p. 416). Esto resulta necesario para 

demostrar la credibilidad de la información obtenida, pues interesa comprobar que los datos 

tienen validez para ser utilizados en el diseño curricular, por medio de dos técnicas de 

investigación como lo son los grupos focales y las entrevistas semiestructuradas.  “En la 

indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si 

provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de 

formas de recolección” (Hernández et al., 2014, p. 417).  Además, para lograr evidencias de 

una validez interna se realizaron tres grupos: uno de estudiantes, uno de profesores y otro 

de administrativos. Los participantes incluyeron a la totalidad de la población de profesores 

y administrativos y nueve estudiantes escogidos al azar. 
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Continuando en la misma línea de validación de datos, se describe a continuación el 

proceso de investigación para mostrar claridad y transparencia.  Esto se garantiza gracias a 

la utilización de la bitácora de campo.  

Es conveniente que el proceso de análisis sea documentado mediante un 

registro meticuloso de actividades que contenga: comentarios acerca del 

método de análisis, notas sobre los problemas durante el proceso de 

recolección de datos, observaciones relativas a la codificación, ideas surgidas 

en el sendero de la investigación... Con el propósito de respaldar las 

conclusiones, es importante asegurar la confiabilidad y validez del análisis 

ante los usuarios del estudio. Esto se logra mediante la valoración del proceso 

de análisis y no mediante pruebas estadísticas.   (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 

2013, p. 58-59). 

En estudios cualitativos, mantener un registro de los pasos de investigación dentro de 

una bitácora, resulta importante para validar los datos. La bitácora es una herramienta 

importante, ya que demuestra las decisiones tomadas durante el proceso de investigación 

por medio de la descripción minuciosa del método, ideas y eventos que surgen, con el fin 

de tener mayor validez y confianza a la investigación. El lector pueda visualizar el 

desarrollo del proceso investigativo.  

Entorno a la credibilidad del estudio, se considera el soporte conceptual de varias 

partes de los datos entre sí con el fin de establecer conexiones. Se opta por una adecuación 

referencial para proporcionar cierta habilidad para visualizar características de los datos 

entre lo descrito y los hechos (Franklin y Ballau (2005) y Burns, 2009 mencionado en 

Hernández et al, 2014). La adecuación referencial significa que “la evidencia se corrobora 

cuando los elementos de esta encajan entre sí” (House, 1997, p. 34). Esto se logra por 
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medio de la descripción detallada y profunda de los datos.  Además, debido a la extenuante 

y profunda búsqueda de datos se facilita una exposición a la teoría necesaria reconocida por 

los mismos participantes.  

Con respecto a la auditabilidad, Guba y Lincoln (1981) “se refieren a este criterio 

como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el investigador 

original ha hecho” (mencionado en Castillo y Vásquez, 2003, p. 165).  Es por ello que se 

maneja un registro y documentación completa para demostrar las decisiones referentes a la 

construcción de categorías.  

 

3.73.6 Consideraciones éticas  

Dado que el estudio implica el trabajo con personas, el respeto por su integridad física 

y psicológica, se consideraron los siguientes pasos para desarrollar la investigación: 

• Las políticas y permisos que la administración de la escuela otorgue. 

• Permiso a los participantes del estudio para externar el propósito y objetivos 

del estudio, cómo los resultados serán utilizados y los resultados del estudio en 

su entorno. 

• Mantener la ética durante todo el proceso investigativo, especialmente 

durante la recolección y análisis de datos (Creswell, 2012, p. 22-24). 

 En virtud de lo anterior, para dar inicio del proceso de investigación, primero se 

contó con la autorización de los participantes y padres de familia (en el caso de los 

estudiantes menores de edad) y dirección de la institución. Posteriormente, se 

implementaron las técnicas de recolección de datos, al mantener la ética durante todo el 

estudio.  
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3.6.1 Negociación de entrada y salida 

En primera instancia, se expuso el objetivo del estudio e instrumentos a los 

participantes. Luego, se explicó a estos que todos tenían la libertad de retirarse del estudio 

en el momento que lo desearan. Una vez realizado esto, se procedió a aplicar un 

consentimiento informado en el cual los participantes tomaron la decisión de participar o no 

del estudio; esto aplicó para los docentes y administrativos (ver Anexo 1). El proceso con 

los menores de edad se llevó a cabo de la siguiente manera: se explicó a los estudiantes 

sobre los objetivos de la investigación y en qué consistía su participación, con el fin de que 

ellos primero estuvieran de acuerdo o no en participar del estudio. Una vez obtenido el 

visto bueno de los estudiantes y considerando su condición de menores de edad, se realizó 

un asentimiento informado, firmado y aprobado por los padres de familia o encargados 

legales, de los menores (ver Anexo 2); se garantizó la confidencialidad y anonimato de la 

información facilitada durante el estudio.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Este capítulo presenta el análisis de los datos obtenidos en la investigación: “Módulo 

curricular para fortalecer destrezas de habla y escucha en el idioma inglés por medio de las 

TIC”. Se organiza por categorías con el propósito de analizar la información obtenida de 

los instrumentos aplicados a discentes, docentes y personal administrativos de la institución 

en cuestión y, de esta manera, describir el proceso educativo curricular para el desarrollo de 

competencias lingüísticas en inglés. 

El desarrollo de este apartado considera los aportes de los participantes del estudio 

para lo cual se recurrió a la reducción por medio de la identificación de la exterioridad del 

sujeto y la reducción eidética que busca, mediante la intuición, llegar a la esencia del hecho 

por medio de la transformación de los datos. Es ver el hecho social desde el punto de vista 

de los participantes del estudio, a partir de sus vivencias. Es así como se logra profundidad 

en los datos, riqueza interpretativa, contextualización, detalles y experiencias únicas que 

llevan a un punto de vista holístico de los fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 Las categorías analizadas fueron: modelo educativo, tecnologías de la información y 

comunicación, competencias lingüísticas, elementos, componentes curriculares y validación 
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del módulo. Cada una de las categorías contiene subcategorías de análisis que profundizan 

en la explicación del fenómeno investigativo. 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los datos: 

 

4.1 Modelo educativo  

A partir de los datos, surgieron tres subcategorías para describir el modelo educativo 

existente en el Colegio Bilingüe San Agustín: currículo oficial, unidades didácticas y perfil 

de salida. Cada una de estas fue triangulada por medio de las respuestas dadas por los 

participantes para obtener una descripción del fenómeno que se presenta en la institución.   

 

4.1.1 Currículo oficial 

 En lo que respecta a esta subcategoría de análisis, el currículo oficial presenta una 

serie de elementos y componentes que dictaminan y organizan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la materia de “Conversation”.  

La siguiente tabla (tabla 9) representa las expresiones de los participantes acerca del 

currículo oficial de las clases de “Conversation” en el Colegio Bilingüe San Agustín. La 

primera columna muestra los ítems establecidos por la investigadora. Entre ellos se 

encuentran: el objetivo de la asignatura, filosofía constructivista, rol del estudiante y el rol 

del docente. La segunda columna expone las expresiones más significativas dichas por los 

participantes que ejemplifican cada ítem. La última columna de la tabla hace referencia al 

participante que específicamente se refirió a cada una de las expresiones presentadas.  

 

 

 



124 
 

 
 

 

Tabla 9 

Expresiones de los participantes sobre el currículo oficial del Colegio Bilingüe San 

Agustín 

Ítem Expresión Participante 

Objetivo de la 

asignatura 

“Que el estudiante logre comunicar sus pensamientos e 

ideas en el idioma meta”. 

Docente N 

“Es la asignatura que le enseña a los estudiantes a 

desenvolverse en una conversación”. 

Administrativo 

LC 

“Es una clase en que comúnmente se hacen juegos o 

actividades que nos ayudan para mejorar el vocabulario”. 

Estudiante AC 

  
“La “teacher” nunca nos deja hablar español”. Estudiante P 

Filosofía 

Constructivista  

“Es muy constructivista. El docente, en ese rol de guía que 

tiene, le permite al estudiante mucho esa parte de creación. 

El estudiante es más proactivo”. 

Administrativo 

LC 

“Los estudiantes están creando sus propias experiencias 

significativas en su vida”. 

Docente S 

“El docente propone la estructura de la clase, pero el 

estudiante es quien debe desarrollarla”. 

Docente N 

“Hay que hacer proyectos en inglés”. Estudiante AC 

Rol del 

estudiante  

Activo 

“El rol del estudiante es 100% participativo, o sea, la clase 

es de él. Él es el que crea, es el que conversa”. 

Administrativo 

LC 

“Los estudiantes son quienes, guiados por el docente, y 

basados en su propia creatividad y la iniciativa utilizan todo 

ese tipo de información para la vida”. 

Administrativo C 

“El estudiante es el que desarrolla el tema, el que lo pone en 

práctica”. 

Docente S 

“Aprendemos sobre temas que se utilizan a diario y 

hablamos diariamente. A mí me gusta mucho hablar en 

inglés”. 

Estudiante AC 

“Practicamos”. Estudiante F 

Rol del docente 

Guía  

“El docente es un guía. El docente usualmente recurre a 

invitar a los estudiantes a contar vivencias que han 

enfrentado en su vida, o inclusive a utilizar temas muy 

relacionados con la vida”. 

Administrativo C 

“El rol del docente es un guía. El docente introduce el tema 

y los estudiantes lo tienen que desarrollar, porque ellos 

tienen que producir, si no producen, la clase no sirve”. 

Docente S 
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“El docente propone la estructura de la clase, pero el 

estudiante es quien debe desarrollarla, o participar 

activamente”. 

Docente N 

“Son temas que se conversan a menudo con la profesora”. Estudiante AS 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

El currículo de “Conversation” está integrado por los siguientes ítems: 

● Objetivo de la asignatura. 

● Filosofía constructivista. 

● Rol del estudiante. 

● Rol del docente. 

En cuanto al objetivo de la asignatura, está conformado por dos componentes 

esenciales: que los estudiantes hablen en inglés e interactúen en diferentes ámbitos (ver 

figura 3).  Dentro de la clase no se permite hablar en español, así como lo describió la 

estudiante P (ver tabla 9); por tal motivo los estudiantes se comunican únicamente en 

inglés durante la lección. Para lograr esto, se realizan distintas actividades con el 

objetivo de que se amplíe el vocabulario, mejore la pronunciación y se comuniquen 

ideas en inglés. Así lo afirmó la estudiante AC, “es una clase en que comúnmente se 

hacen juegos o actividades que nos ayudan para mejorar el vocabulario” (grupo focal, 

2018).  
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Figura 3 

Objetivo de la asignatura 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y el grupo focal, 2019). 

 

Gattegno (1972), afirma que el aprendizaje no es visto como la acumulación de 

conocimiento, sino como el medio para convertirse en un aprendiz más competente en la 

actividad de la que forme parte (mencionado en Richards y Rodgers, 2016). Al respecto, la 

administrativa LC hizo referencia sobre los objetivos de la asignatura en el Colegio 

Bilingüe San Agustín, “es la asignatura que le enseña a los estudiantes a desenvolverse en 

una conversación” (entrevista individual, 2018). Los objetivos se orientan al proceso y 

permiten al docente y estudiante enfocarse en el desarrollo de una o más habilidades, en 

lugar del contenido como resultado de la lección (Martín, 2012). Hablar en inglés e 
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interactuar en diferentes ámbitos de la vida representan habilidades o procesos en los cuales 

el estudiante debe formar parte.   

En cuanto a la filosofía discutida por los participantes, se visualiza en la figura 4 la 

recurrencia con la que aparecieron distintas filosofías en lo expresado por los participantes. 

En ella se muestra el constructivismo como la filosofía más representativa en las 

experiencias vividas por los sujetos, seguida por una frecuencia similar de la filosofía 

humanista y socioemocional y las menos representadas fueron la filosofía racionalista y 

sociocrítica.  
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Figura 4  

Filosofías en el currículo 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y el grupo focal, 2019) 

 

Siendo el constructivismo la de mayor representación, este considera el 

conocimiento como “un proceso activo del estudiante, en el cual extiende, restaura e 

interpreta y, por lo tanto, construye desde los recursos de la experiencia y de la información 

que recibe” (Rojas, 2015, p. 190). De hecho, LC enfatizó en el aporte de los estudiantes 

durante la lección. La participante mencionó: “Es muy constructivista. El docente, en ese 
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rol de guía que tiene, le permite al estudiante mucho esa parte de creación. El estudiante es 

más proactivo” (entrevista individual, 2018).  

La docente S describió que “los estudiantes están creando sus propias experiencias 

significativas en su vida” (entrevista individual, 2018). En cuanto a los estudiantes, ellos 

hacen referencia a distintas actividades que involucran su participación o creación de 

contenido. Ellos brindaron ejemplos tales como investigar, realizar presentaciones, 

proyectos, redactar o explicar (ver tabla 9). La filosofía constructivista del aprendizaje 

enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante y proyectos, donde el estudiante realiza 

preguntas, explora múltiples interpretaciones de significado y el docente actúa como un 

guía y facilitador (Richards y Rodgers, 2016). 

Las dos filosofías que destacaron también, luego de la constructivista, fueron la 

socioemocional y humanista. La docente N se refiere de la siguiente manera: 

Constructivista podría ser tanto el rol del docente como del estudiante en 

donde juntos podemos crear conocimiento o crear cosas nuevas. Después, en 

la parte socio emocional, que yo pienso que aquí sí está muy incluido en las 

clases, porque tenemos todo tipo de situaciones, entonces hay que trabajar 

mucho con lo que es, emociones de los estudiantes, trabajar en aspectos 

importantes como son las relaciones entre ellos, entonces pienso que va por 

ese lado. Y, humanista, pienso que le damos muchísima importancia al 

estudiante como ser humano, verdad, como persona importante, que viene 

aquí a desarrollarse académicamente, pero también como persona, que va a 

enfrentar el mundo y la vida real, que en parte a veces trae muchas carencias 

de las casas, entonces necesitamos influir, aunque sea un poquito, en ellos 
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para que ellos sean tanto personas como profesionales (entrevista individual, 

2018). 

Se entredice en este aporte de la docente N que el enfoque de la asignatura es el 

constructivismo, mientras las otras filosofías son parte de la visión y respeto que se tiene 

por las personas en el aula. De acuerdo con Sequeira (1994), “los fundamentos filosóficos 

son los primeros principios que explican, orientan, dan significado y criterio y establecen 

propósito a todo el proceso curricular” (p. 43).  Por lo tanto, la guía para la planificación 

curricular del aula se basa en el constructivismo, mientras el humanismo y el 

socioemocional orientan en la percepción de ser humano a formar.  

Por su parte, los estudiantes validaron que la clase es constructivista cuando 

describieron su rol dentro de la lección o la del mismo docente. Por ejemplo, la estudiante P 

describió que “para el siguiente examen se trata de hacer una presentación en PowerPoint. 

Tenemos que exponerla al frente de la clase” (grupo focal, 2018). Por otro lado, en todo el 

discurso de los estudiantes, ninguna expresión mencionó las demás filosofías.  

Existen papeles que los actores educativos deben cumplir dentro de esta filosofía. 

En lo que respecta al rol del estudiante, se destacaron tres características (ver figura 5): 

● Construye conocimiento. 

● Participativo. 

● Crea experiencias propias. 

La característica más mencionada por los participantes, con respecto al docente, es 

que construye conocimiento, seguido de participativo; la menos recurrente crea 

experiencias propias (figura 5). 
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Figura 5 

Rol del estudiante 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

La administrativa LC indicó: “El rol del estudiante es 100% participativo, o sea, la 

clase es de él. Él es el que crea, es el que conversa” (entrevista individual, 2018). 

Igualmente, la docente N mencionó que “el estudiante es el que desarrolla el tema, el que lo 

pone en práctica” (entrevista individual, 2018). Los estudiantes corroboraron su 

participación en clase al decir “aprendemos sobre temas que se utilizan a diario y hablamos 

diariamente. A mí me gusta mucho hablar en inglés” (estudiante AC, grupo focal, 2018) y 

“practicamos” (estudiante F, grupo focal, 2018). Sharma y Gupta (2016), explican cómo los 
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estudiantes construyen el conocimiento ellos mismos a través de la interacción con otros, 

con base en sus experiencias previas. Los estudiantes son constructores y creadores de 

conocimiento por medio de actividades centradas en ellos. Rojas (2015), confirma que los 

estudiantes deben sentirse motivados y con libertad de expresarse para fomentar la crítica y 

la autocrítica; es decir, deben llevar los conceptos a la realidad. 

En cuanto al papel del docente, dentro de la filosofía constructivista, citando a Rojas 

(2015), consiste en “mediar, ser interlocutor, dialogar, motivar al estudiante para que 

despierte la curiosidad por el conocimiento” (p. 191). Se encontró, en las expresiones 

dichas por los participantes, palabras claves como:   

● Facilitador 

● Guía 

● Apoyar 

● Interactuar con estudiantes 

● Compartir 

● Dirigir 

● Brindar conocimientos 

● Dar confianza  

Las palabras claves fueron categorizadas en los siguientes grupos (ver figura 6): 

● Guiar/dirigir 

● Da conocimientos 

● Apoyo/confianza 

● Interactuar con estudiantes 
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La figura 6 representa una proyección solar con respecto a la frecuencia con las que 

estas palabras claves aparecieron en el discurso de los participantes. ‘Guiar/ dirigir’ 

representa la de mayor frecuencia, seguida de ‘da conocimientos’. Por su parte, 

‘Apoyo/confianza’ e ‘interactuar con los estudiantes’ tuvieron la misma frecuencia y son 

las menos recurrentes. 

 

Figura 6 

Rol del docente 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas y grupo focal, 2019) 
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Cuando los participantes describieron el rol del docente durante las lecciones de 

“Conversation”, la característica más destacada fue ‘guiar/dirigir’. La administrativa C 

explicó de la siguiente manera: “El docente es un guía. El docente usualmente recurre a 

invitar a los estudiantes a contar vivencias que han enfrentado en su vida  o inclusive a 

utilizar temas muy relacionados con la vida” (entrevista individual, 2018). Lo anterior 

corresponde con lo expresado por la docente S, “El rol del docente es un guía. El docente 

introduce el tema y los estudiantes lo tienen que desarrollar, porque ellos tienen que 

producir, si no producen, la clase no sirve” (entrevista individual, 2018). Los estudiantes 

también estuvieron de acuerdo con esta descripción cuando indican: “Son temas que se 

conversan a menudo con la profesora” (estudiante AS, grupo focal, 2018). Sharma y Gupta 

(2016), mencionan que el rol del docente en una clase constructivista es la de ser un 

facilitador. Las actividades están enfocadas en el estudiante donde el docente creará interés, 

generará curiosidad y colaborará en la construcción de nuevo conocimiento con los 

estudiantes. La docente N aclaró: “El docente propone la estructura de la clase, pero el 

estudiante es quien debe desarrollarla, o participar activamente” (entrevista individual, 

2018).  

En síntesis, el currículo oficial del Colegio Bilingüe San Agustín demuestra 

desarrollarse alrededor del fomento de la habilidad comunicativa en inglés, a través de una 

filosofía constructivista donde el estudiante participa activamente de la lección para 

construir conocimiento, por medio del acompañamiento y la guía del docente, que le 

permitan desempeñarse en diferentes ámbitos de su vida.  
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4.1.2 Unidades didácticas 

La segunda categoría de análisis resultó ser las unidades didácticas. Según Rojas 

(2015), estas se comprenden como “una forma de organizar el programa de estudio de una 

asignatura; esta se debe articular con una técnica de enseñanza que contribuye a 

operacionalizarla” (p. 253) y son necesarias para estudiar la manera en que se organiza y 

trabajan en el ambiente áulico.  

Esta categoría reveló tres ítems principales (ver tabla 10): 

• Organización por unidades didácticas. 

• Libro como fuente. 

• Integralidad de actividades cotidianas. 

La tabla 10 muestra las expresiones más significativas con respecto a los ítems más 

destacados, a partir del análisis de contenido realizado a las entrevistas individuales y grupo 

focal en que participaron los administrativos, docentes y estudiantes de la institución. En la 

primera columna se presentan los ítems, en la segunda columna las expresiones más 

representativas a dicho ítem y la última el participante quien mencionó la expresión.  

Por su parte, en la tabla 2 se concatenan las características que componen las 

unidades didácticas. 
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Tabla 10 

Expresiones de los participantes sobre unidades didácticas en el Colegio Bilingüe San 

Agustín 

Ítem Expresión Participante 

Organización 

Unidades didácticas 

“Yo entiendo que las clases se organizan 

por unidades”. 

Administrativo R 

“Nosotros lo trabajamos por unidades y así 

se desarrollan los planes. Cada unidad tiene 

un tema. Entonces, se desarrolla en la clase 

de ese tema”. 

 

Docente N 

“En clases hablamos sobre el futuro”.  

 

Estudiante AS 

“En “Conversation” hacemos muchas 

actividades y también y hemos aprendido 

nuevo vocabulario”.  

 

Estudiante An 

Fuente  

Libro  

“Existen los recursos online y los docentes 

utiliza mucho el libro también, las 

metodologías y las actividades que vienen 

concatenadas dentro del libro”. 

 

Administrativa C 

“Porque seguimos el libro y el libro viene 

por unidades”. 

 

Docente A 

“El docente es el encargado de realizar con 

base en el libro esos planes. Entonces, a la 

hora de planear, tiene que incluir todos los 

temas que están en ese libro”. 

 

Docente N 

“Utilizamos el libro y de vez en cuando el 

cuaderno”. 

 

Estudiante D 

“Usamos el libro más los audios”. 

 

Estudiante M 

Integrar actividades 

cotidianas 

“Se trata de relacionar todo lo importante, 

que es la parte académica, enfocado con la 

vida de las personas para que haya una 

apertura de comprensión en relación con 

cómo me desempeño en el idioma inglés, no 

solamente en el salón de clase, sino que lo 

más importante es saber cómo utilizarlos 

para la vida común, la vida diaria”. 

Administrativo C 
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“Para los estudiantes venir a la escuela es la 

vida diaria. Se desarrolla solamente en 

inglés. Muchas veces ellos no saben el 

vocabulario, entonces preguntan “Teacher, 

“how do you say …?” y uno le dice y ellos 

completan la oración”. 

 

Docente S 

“El programa “Conversation” de acá es muy 

bonito porque de un vocabulario llamativo 

para los estudiantes, sacamos cosas 

conversacionales y de la rutina que se 

pueden aplicar en la vida, pero todo 

integrado al objetivo de la unidad, ya sea 

comida o animales”.  

 

Docente A 

“Son temas muy lindos, son temas que se 

tocan a diario”. 

 

Estudiante AS 

 (Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

En cuanto a la organización de la asignatura, las unidades didácticas por contenido 

son el común denominador.  La docente N explicó de la siguiente manera: “Nosotros lo 

trabajamos por unidades y así se desarrollan los planes. Cada unidad tiene un tema. 

Entonces, se desarrolla en la clase de ese tema” (entrevista individual, 2018). El 

administrativo R lo apoyó de la siguiente manera, “yo entiendo que las clases se organizan 

por unidades” (entrevista individual, 2018). Los estudiantes afirmaron este criterio al 

ejemplificar los distintos contenidos tales como el futuro, dinosaurios, juegos olímpicos, 

inventos, Egipto (estudiantes AC, S, M, P, An, grupo focal, 2018). Molina (2016) menciona 

que las unidades didácticas consisten en “un elemento de contenido que se convierte en un 

eje integrador del proceso, que aporta la consistencia y significatividad” (parafraseado por 

Escamilla, 1993 y  Molina, 2016, p. 191).  

Estos elementos de contenido, para la organización curricular, se toman de una 

fuente principal, por ejemplo, un libro. La figura 7 recopila las distintas fuentes utilizadas 
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para determinar los contenidos de las unidades. Esta figura reveló el libro es considerado 

como la mayor fuente, seguida del programa, el folleto y la antología.  

 

Figura 7  

Fuente para las unidades didácticas 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

Para Posner (2005): “El libro de texto ubicuo, para los profesores que enseñan “con 

el libro”, funciona como una guía diaria de los fines y los medios de enseñanza” (p. 7). La 

docente A, aclaró cómo los profesores utilizan el libro y sus contenidos en unidades: 

“Porque seguimos el libro y el libro viene por unidades” (entrevista individual, 2018); la 

guía es para la planificación curricular. Del mismo modo, N indicó: “El docente es el 

encargado de realizar con base en el libro esos planes. Entonces, a la hora de planear, tiene 
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que incluir todos los temas que están en ese libro” (entrevista individual, 2018). Los 

estudiantes AC, An, AS, P y M mencionaron que el material más utilizado en la clase es el 

libro. La administrativa C enfatizó en el libro como un recurso al afirmar que: “Existen los 

recursos online y los docentes utilizan mucho el libro también, las metodologías y las 

actividades que vienen concatenadas dentro del libro” (entrevista individual, 2018). 

Además, agregó: 

Se enfocan propiamente en que todo tiene que ser parte de “Conversation”, o 

sea, todo es conversación, ya sea por medio de libro o folleto dependiendo 

del nivel. Las docentes van teniendo la guía aquí para que el estudiante 

pueda ir adquiriendo todo lo que necesita (administrativa C, entrevista 

individual, 2018). 

Se puede describir el proceso de organización curricular en el cumplimiento de 

unidades didácticas entorno a un contenido presentado en el libro. Queda demostrado la 

importancia de esta fuente para la organización de los contenidos. 

En consecuencia, las unidades didácticas de la asignatura de “Conversation” son 

utilizadas para la organización curricular y están definidas de acuerdo con un libro, 

previamente asignado por la administración de la institución. Analizando el contenido del 

discurso de los participantes se detectó además una serie de características que se 

presentarán ordenadas de mayor a menor frecuencia. 

Características: 

• Integrar actividades cotidianas. 

• Vocabulario. 

• Dificultad progresiva. 
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• Enfocado en el estudiante. 

• Algo de gramática. 

• Valores. 

 

Figura 8  

Características de las unidades didácticas 

 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

La mayor característica de las unidades didácticas, según los participantes, es que 

debe integrar actividades de la vida cotidiana para el desarrollo de los temas, de manera que 

los estudiantes puedan utilizar inglés en la cotidianidad. Citando a C:  

Se trata de relacionar todo lo importante, que es la parte académica, 

enfocado con la vida de las personas para que haya una apertura de 



141 
 

 
 

comprensión en relación con cómo me desempeño en el idioma inglés, no 

solamente en el salón de clase, sino que lo más importante es saber cómo 

utilizarlos para la vida común, la vida diaria (entrevista individual, 2018). 

La integralidad, aquí referida, se relaciona con adecuar la temática a la vida de los 

estudiantes. La docente S destacó:  

Para los estudiantes venir a la escuela es la vida diaria. Se desarrolla 

solamente en inglés. Muchas veces ellos no saben el vocabulario, entonces 

preguntan: “Teacher, “how do you say …?” y uno le dice y ellos completan 

la oración (entrevista individual, 2018).  

Los estudiantes, por su parte, consideran que los temas son afines a su diario vivir. 

AS menciona: “son temas muy lindos, son temas que se tocan a diario” (grupo focal, 2018).  

La segunda mayor característica fue el vocabulario. La siguiente tabla (tabla 11) 

representa en la primera columna la característica, en la segunda columna las expresiones 

relacionadas con el ítem vocabulario y en la última columna el participante de la expresión. 
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Tabla 11 

Vocabulario en unidades didácticas 

Característica Expresión Participante 

Vocabulario “Básicamente es promover en ellos el desarrollo del 

idioma, de vocabulario”. 

Administrativo R 

“ ‘Conversation’ se centra más en vocabulario 

porque yo puedo saber una estructura gramatical, 

pero si no tengo vocabulario me cuesta más 

expresar mis ideas”. 

Docente S 

“Se presenta vocabulario y se copia, pero también 

debe utilizarlo en la lección”.  

Docente LM 

“Hemos aprendido nuevo vocabulario para saber y 

exponer de los temas”. 

Estudiante An 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

Con base en las expresiones anteriores y el análisis de contenido realizado a los 

participantes del estudio, se observa cómo el vocabulario está relacionado con el tema que 

se trabaja en la unidad didáctica. Así se ejemplifica cuando los participantes hacen 

referencia a las unidades didácticas organizadas por contenidos.  

Cuando la investigadora preguntó a los estudiantes qué tipo de vocabulario 

aprendían, ellos contestaron en relación con los temas o contenidos de clase. Para Rojas 

(2015): “Los contenidos se refieren a los aprendizajes que deben lograr los estudiantes; son 

los elementos básicos de cada asignatura” (p. 226). La docente S agregó que la asignatura 

“‘Conversation’ se centra más en vocabulario, porque yo puedo saber una estructura 

gramatical, pero si no tengo vocabulario me cuesta más expresar mis ideas” (entrevista 

individual, 2018). Asimismo, el docente LM se refirió a que “se presenta vocabulario y se 

copia, pero también debe utilizarlo en la lección” (entrevista individual, 2018). Para 

Villarini (2000), “el currículo debe elaborarse con contenido (conocimiento) que el 
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estudiante pueda hacer suyo, es decir convertir en entendimiento, sensibilidad y poder sobre 

la realidad” (p.35-36).   

Tomando en consideración lo expuesto por S y LM, se da un enfoque de 

aplicabilidad en la vida, de uso del vocabulario para expresarse. Esto fue respaldado por el 

estudiante An, al indicar: “Hemos aprendido nuevo vocabulario para saber y exponer de los 

temas” (grupo focal, 2018).  

En concordancia con lo anterior, Richards y Rodgers (2016), revelan que los 

diseñadores de habilidades o competencias lingüísticas pueden predecir el vocabulario y 

estructuras probables por utilizar, en situaciones particulares que son centrales a la vida del 

aprendiz y que pueden organizar estas de tal manera para ser constituidas en unidades de 

aprendizaje.  

La tercer mayor característica de las unidades didácticas es la dificultad progresiva. 

La tabla 12 demuestra las expresiones más sobresalientes y el participante respectivo que se 

refirió a ella. 

 

Tabla 12 

Dificultad progresiva en unidades didácticas 

Característica Expresión Participante 

Dificultad 

progresiva 

“Las unidades van de menos difíciles a más 

difícil y de menos cantidad de vocabulario a 

mayor cantidad”. 

Administrativo C 

“Cada unidad tiene mi vocabulario. El 

vocabulario sube de nivel conforme pase el 

año, igualmente en segundo grado también va 

subiendo”. 

Docente A 

“Es que no son tan difíciles ni tan fáciles”. Estudiante D 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 
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En representación de los administrativos, C expone que usualmente “las unidades 

van de menos difíciles a más difícil y de menos cantidad de vocabulario a mayor cantidad” 

(entrevista individual, 2018). La docente A agrega que “cada unidad tiene mi vocabulario. 

El vocabulario sube de nivel conforme pase el año, igualmente en segundo grado también 

va subiendo” (entrevista individual, 2018). El estudiante D estuvo de acuerdo con la que 

dificultad sea progresiva pues en sus palabras: “Es que no son tan difíciles ni tan fáciles” 

(grupo focal, 2018).  

 

4.1.3 Perfil de salida 

El trabajo establecido en el currículo oficial y las unidades didácticas persigue la 

formación de ciertas habilidades de los estudiantes en la materia de inglés, una vez 

concluido el proceso educativo en sexto grado. Barrientos (2000), señala que el perfil 

“comprende las diversas características que nos proponemos alcanzar con la aplicación de 

un programa al término del cual obtendremos los resultados esperados. Cuando nos 

referimos a características estamos considerando los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se pretende lograr” (p. 9). 

 La investigadora preguntó a los participantes sobre cuál es el perfil de salida de los 

graduados de sexto grado de la institución en “Conversation”. La mayoría respondieron que 

se basaba en ser competentes en el idioma inglés para comunicarse. 

La siguiente tabla (tabla 13), extrae en la segunda columna, las expresiones más 

significativas con respecto al perfil de salida del estudiante. Por su parte, la tercera columna 

señala el participante que aportó tal expresión.   



145 
 

 
 

Tabla 13 

Perfil de salida 

Ítem Expresión  Participante 

Perfil de salida “La comunicación asertiva. Que sea un ente que pueda 

desempeñarse en la lengua extranjera de forma proactiva. 

Que sepa interpretar. Que sepa utilizar el vocabulario con 

el que cuenta para comunicarse”. 

 Administrativa C 

“La experiencia que yo tengo es que hay chiquillos que 

van hasta de traductores de los papás, y se desenvuelven 

en el área turística, en el área de compras, se 

desenvuelven totalmente”. 

Administrativo R 

“Entablar una conversación y ser competentes. Que se 

desenvuelvan y hablen inglés”. 

Docente LM 

“Hablar con otras personas en inglés”. Estudiante An 

(Construcción propia a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

Todos los participantes concilian que el perfil de salida de “Conversation” es la 

comunicación efectiva en inglés. La estudiante An refiere a que pueda “hablar con otras 

personas en inglés” (grupo focal, 2018). El docente LM y el administrativo R destacan la 

competencia de los estudiantes en distintos ámbitos. R menciona: “La experiencia que yo 

tengo es que hay chiquillos que van hasta de traductores de los papás, y se desenvuelven en 

el área turística, en el área de compras, se desenvuelven totalmente” (entrevista individual, 

2018). LM por su parte agrega: “Entablar una conversación y ser competentes. Que se 

desenvuelvan y hablen inglés” (entrevista individual, 2018). La administrativa C fue más 

específica y detalló el perfil de salida en “la comunicación asertiva. Que sea un ente que 

pueda desempeñarse en la lengua extranjera de forma proactiva. Que sepa interpretar. Que 

sepa utilizar el vocabulario con el que cuenta para comunicarse” (entrevista individual, 

2018).  
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Estas competencias lingüísticas que afirmaron los participantes, en cuanto al perfil 

de salida, se comprueban en el nivel de inglés.  

 Los administrativos consideran que los estudiantes tienen un nivel similar a B1 o 

superior (B1+), mientras los docentes, en su mayoría entre A2 y B1 (que es lo mismo a 

A2+). Sin embargo, en términos generales no existe un acuerdo entre las partes pues las 

opiniones están divididas entre B1+, B1 y A2+. Esto se puede evidenciar en la siguiente 

figura: 

 

Figura 9  

Nivel de inglés expresado por administrativos y docentes 

 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales, 2019) 
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Entiéndanse los niveles de básico hasta avanzado, en la siguiente figura en 

conformidad con el Marco Común Europeo. 

 

Figura 10  

Niveles de acuerdo con el Marco Común Europeo  

Básico 

 

Intermedio 

 

Avanzado 

 

(Imagen modificada de Council of Europe, 2001) 

 

En cuanto al nivel A2, la mayoría de las funciones sociales se encuentran en este 

nivel como lo son intercambio respetuoso de saludos, preguntar sobre su estado y 

reacciones a noticias, manejan conversaciones sociales cortas, preguntar y responder sobre 

trabajo o tiempo libre, responder o realizar invitaciones, discutir sobre actividades, aceptar 

o rechazar ofertas y desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida diaria (Council of 

Europe, 2001).  

El nivel A2+ incluye todas las características anteriormente mencionadas, pero, 

además el estudiante tiene una participación más activa de las conversaciones. Da 

asistencia con confianza, aunque con ciertas limitaciones, puede preguntar sobre lo que no 

entiende y también tiene mayor capacidad de realizar monólogos (Council of Europe, 

2001). 
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Según el Marco Común Europeo de Referencia, entre las características del B1 

están: participar y mantener una conversación sin preparación en relación con temas 

conocidos, poder seguir conversaciones y tal vez preguntar por clarificación o repetición, 

ocasionalmente puede presentar dificultades para expresar lo que desea, además de expresar 

sentimientos de sorpresa, felicidad, tristeza, interés e indiferencia, posee la habilidad de 

manejar problemas diarios (Richards y Rogers, 2016).  

El B1+, mantiene las mismas características del B1, pero adicional: puede tomar 

mensajes acerca de consultas, explicar problemas, proveer información precisa, resumir y 

dar opinión acerca de una historia corta, entrevista, reportaje, documental, e intercambiar 

información acumulativa (Council of Europe, 2001).  

La tabla 14 destaca las expresiones de administrativos y docentes al respecto. En 

dicha tabla se presenta, en la primera columna, la situación representativa acorde con los 

niveles del Marco Común Europeo, la segunda columna la expresión significativa y la 

última, cuál participante la indicó. 

  

Tabla 14 

Nivel de inglés del perfil de salida 

Nivel de inglés Expresión Participante 

B1+ “Yo los podría catalogar, a lo que he 

escuchado, o B1 o un B2, en sexto grado 

a nivel de sexto grado”. 

Administrativo LC 

B1+ “Un estudiante nuestro con todas sus 

habilidades, con todas sus capacidades, 

que ha estado inmerso en nuestro sistema. 

Estaríamos hablando de un B1, B2”. 

Administrativo C 

B1 “El nivel es B1. Y hay casos de chiquillos 

sobresalientes con B2”. 

Administrativo R 

B1 “La mayoría de la población está en B1. 

Porque los he escuchado, creo que 

Docente A 
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producen, creo que ellos pueden poner 

sus propias ideas plasmadas en un texto, 

en una oración perfectamente, creo que 

pueden hablar en inglés sin ningún 

problema, ya sea de cosas personales o de 

algún tema que se les dé”. 

A2+ “Está entre A2 y B1. Porque de acuerdo 

con los exámenes que hacen, que hicimos 

en Cambridge, esos fueron los que se 

encontraron que estaban en el nivel que 

ellos lograron desarrollar”. 

Docente S 

A2+ “Yo creo que tal vez un A2 digamos, B1”. Docente LM 

A2 “Podría ser como A1, A2, tal vez, B1”. Docente N 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales, 2018) 

 

La tabla anterior revela que no existe concordancia entre los participantes. 

Solamente se puede referir a que el rango del nivel de inglés está entre el A2 y el B1+.  

Con base en la información obtenida en el grupo focal de estudiantes, se observa 

que al responder en inglés lo hacen con confianza y seguridad. El estudiante D menciona 

que él es capaz de “mantener una conversación con otras personas en inglés y que, si uno 

dice una palabra mal, que la persona lo corrija” (grupo focal, 2018). Del mismo modo, la 

estudiante AC dice que después del proceso educativo recibido en inglés, puede hacer un 

tour de diferentes lugares, así. Primero, que hablen del país y también que, que si uno habla 

mal o tiene mala pronunciación que las personas lo corrijan (grupo focal, 2018).  

 Los estudiantes, describen distintas situaciones donde pueden interactuar, tal como 

una fiesta, restaurante, tienda, parque, hablar por teléfono, etc. (ver tabla 15). La tabla 15 

presenta en la primera columna las situaciones representativas de uso del inglés, la segunda 

columna la expresión significativa y la última el participante quién lo indicó. 
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Tabla 15 

Expresiones de los estudiantes respecto a su competencia lingüística  

Situación Expresión Participante 

Conversación 

espontánea  

“Tener una conversación en inglés”. Estudiante LD 

Preguntar por 

corrección 

“Mantener una conversación en inglés y que, si 

uno dice una palabra mal, que la persona lo 

corrija”. 

Estudiante D 

Información 

acumulativa 

 

Preguntar por 

corrección 

“Hacer un tour de diferentes lugares, así. Primero, 

que hablen del país y también que, que si uno 

habla mal o tiene mala pronunciación que las 

personas lo corrijan”. 

Estudiante AC 

Conversación 

social corta 

“Algo tan simple como ir a pedir comida a un 

restaurante, o pagar”. 

Estudiante AS 

Conversación 

social corta 

“Ir a una tienda. Veamos ropa y preguntarle a 

quien trabaja ahí sobre ella”. 

Estudiante P 

Información 

acumulativa 

“Ver una película con subtítulos en inglés”.  Estudiante M 

(Construcción propia, a partir del grupo focal, 2018) 

Las situaciones descritas por los estudiantes en las cuales pueden desempeñarse en 

el idioma meta corresponden a rasgos de los niveles B1+ y A2+. Los estudiantes no tienen 

medio de solicitar aclaración o repetición de alguna frase o idea cuando participan de una 

conversación, en el caso que no logren entender o que la otra persona no los comprenda, 

realizan conversaciones espontáneas, tanto cortas como de mayor duración y pueden 

utilizar información acumulada.  

El objetivo de la presentación de las subcategorías de análisis del currículo oficial, 

unidades didácticas y el perfil de salida es describir el modelo educativo existente en el 

Colegio Bilingüe San Agustín. Este se puede resumir como una asignatura enfocada en la 

producción oral en inglés del estudiante, que integra temas de la vida cotidiana con el 

propósito de motivar y dar herramientas necesarias que les ayuden a enfrentar diferentes 

situaciones, a través de una filosofía constructivista. La asignatura utiliza un libro como 



151 
 

 
 

fuente para organizar las unidades didácticas y se planea para lograr mayor participación 

estudiantil durante la lección.  

 

4.2 Tecnologías de la información y comunicación 

 La segunda categoría de análisis es tecnologías de la información y comunicación, 

se divide en dos subcategorías: método ecléctico y tecnologías de la información y 

comunicación. Estas responden al objetivo de describir el uso de las TIC para el desarrollo 

de competencias lingüísticas de habla y escucha en inglés en la institución educativa.  

 

4.2.1 Método ecléctico 

Referente a las actividades desarrolladas en las lecciones y el uso que se les da a 

diferentes herramientas, se preguntó a los participantes sobre las estrategias empleadas, de 

las cuales sus respuestas fueron variadas. La siguiente tabla (tabla 16) recopila las 

expresiones más significativas en relación con esta subcategoría. La columna de actividad 

representa en síntesis la técnica utilizada para mediar el aprendizaje, la columna de 

expresión es la frase más representativa dicha por el participante referente a la subcategoría 

y la columna de participante expone la persona quien manifestó tal expresión.  

 

Tabla 16  

Actividades utilizadas en la clase de “Conversation” 

Actividad Expresión Participante 

Comunicación 

 

Juegos 

 

Cuerpo 

“Es muy flexible en algunas de las actividades y 

tiene que ser interactiva, de mucha comunicación, 

de mucha expresión, compartir ideas, pensamientos 

y experiencias. Elementos como algunas 

metodologías que se pueden utilizar, desde el TPR, 

Administrativo C 

Intera

ctuar 

con 

estudi

antes 
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Interactiva 

hasta juegos, “Jeopardies”, etc.”. 

Comunicación 

 

Dibujos 

 

Historias 

 

Juegos 

“Uso muchas actividades de “matching” por decirlo 

así. Que les doy una pregunta a uno y tiene que 

buscar la respuesta del otro. Dependiendo de la 

unidad en la que estemos, porque al principio eran 

con dibujos y ya después se hacen preguntas. 

También hacemos juegos e historias muy lindas, 

donde después de cada historia, se les pregunta qué 

pasó en ella”.   

Docente A 

Imagen  

 

Conversación 

 

Repetición 

 

Juegos 

 

Audios 

 

Canciones 

 

Manualidades 

 

“Alguna imagen en donde usted tal vez se la pega 

en la pizarra. Entonces ya ellos empiezan a decir 

palabras o ideas o frases. Se les muestra imágenes 

sobre el vocabulario que vamos a estudiar y ellos 

repiten, algunos realizan oraciones. Y también 

utilizo juegos en donde ellos tengan que ponerse de 

pie o hacer alguna cosa. Utilizar algún objeto o algo 

atractivo para ellos. Algunas veces tenemos audios, 

en donde ellos escuchan y completan algunos 

ejercicios. Me gusta mucho incluir canciones, 

también que sirvan para el tema. Todo lo 

relacionamos, como cosas de la vida cotidiana. 

Cositas como manuales, en donde ellos puedan 

hacer cosas y después presentar lo que ellos 

hicieron a los demás porque es atractivo”. 

Docente N 

Dinamismo 

 

Trabajo 

grupal o 

individual 

“‘Conversation’ es una clase muy dinámica donde 

trabajamos en grupos o personal en el libro para 

reforzar los temas que hemos visto en clase”. 

Estudiante AS 

Juegos 

 

Repetición 

“en ‘Conversation’ nos enseñan la pronunciación de 

las palabras y hacemos juegos y diferentes 

actividades”. 

Estudiante M 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

En síntesis, luego de realizar un análisis de contenidos a lo expresado por los 

participantes, se recopiló la siguiente lista de actividades: 

• Repetición. 

• Integración de diferentes temas. 

• Creatividad. 



153 
 

 
 

• Dibujos – imágenes.  

• Uso de escenarios. 

• Exposiciones. 

• Actividades del libro. 

• Juegos. 

• Investigar – casos de estudio – proyectos. 

• Mímica. 

• Trabajo en parejas o grupo. 

• Conversaciones – diálogos – historias – anécdotas – uso de gramática – 

debates. 

•  Actividades de escucha – música – canciones.  

 Estas técnicas de enseñanza aparecieron con una cierta frecuencia (ver figura 11). 

La actividad de escucha que incluyó canciones y música, fue la más empleada. La segunda 

más frecuente es la actividad de conversación, entre las cuales se puede incluir: diálogos, 

historias, anécdotas, uso de gramática, debates, entre otras. La tercera estrategia más 

recurrente incluyó actividades en parejas, grupos o individuales; seguida por actividades 

dinámicas o interactivas. La cuarta técnica más empleada, con la misma cantidad de 

frecuencia, comprendió a investigación, juegos y actividades del libro. Finalmente, hubo 

una serie de actividades que no resultaron tan mencionadas.   
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Figura 11  

Técnicas empleadas en las lecciones de “Conversation” 

 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

Según Rivers (1981, en Richard y Rogers, 2016), el método ecléctico es flexible, al 

basarse en el análisis de las circunstancias y necesidades del contexto. Las lecciones de 

“Conversation” aplican actividades muy variadas como se describió anteriormente. Los 

administrativos mencionaron que los profesores son muy creativos en cuanto al diseño de 

estrategias que se desarrollan en el aula. LC indicó que “dependiendo del tema que yo voy 

a ver, así las docentes buscan los medios, los videos, un juego para realizar. Lo importante 
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es la participación de los estudiantes” (entrevista individual, 2018). Igualmente, C 

caracterizó las lecciones como “flexibles”, A que hace “uso de muchas actividades” y AS 

como “dinámica”. El estudiante M indicó que se realizan “diferentes actividades”. La 

variedad de estrategias utilizadas, su flexibilidad y dinamismo resulta acorde con un tipo de 

método ecléctico, que consiste en una mezcla de diferentes principios y prácticas de 

enseñanza (Richard y Rogers, 2016).    

 

4.2.2 Tecnologías de la información y comunicación 

Se procedió a preguntar a los participantes sobre las herramientas o recursos por los 

docentes de la clase de “Conversation”, a lo que ellos respondieron: videos, internet, 

teléfono, juegos en línea, video beam, computadora, programas del libro, presentaciones en 

PowerPoint, parlantes, radio, grabadora y fichas. 

Castells (1997, mencionado en Fallas y Zúñiga, 2010), indica que las tecnologías 

digitales, también conocidas como tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

son el conjunto de tecnologías (informática y de telecomunicación) que enfatizan el 

lenguaje digital para producir, almacenar, procesar y comunicar gran cantidad de 

información en breves lapsos de tiempo.  De los ejemplos brindados por los participantes, 

estas corresponden a radio, internet, video, presentaciones PowerPoint y juegos en línea; 

mientras el uso de hardware como grabadora, parlantes, computadora, teléfono y video 

beam resultan como el mecanismo para su proyección o funcionamiento; es decir, el 

recurso que se emplea.  

 Por saturación de información, los videos son el recurso más mencionado, seguido 

del internet, teléfonos, juegos en línea y video beam (ver figura 12). La figura que se 

presenta a continuación, expone la frecuencia con la que los recursos fueron mencionados 
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por los tres grupos de participantes; sirve para visualizar las herramientas más empleadas y 

las menos recurrentes en el salón de clase.  

 

Figura 12 

Herramientas TIC 

 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 
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Los docentes emplean una serie de recursos tecnológicos que les permite mediar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en miras de un desarrollo de habilidades de habla 

y escucha en inglés. La administrativa LC menciona aparatos como la computadora, 

proyector, teléfonos, música y radio (ver tabla 17). Del mismo modo, el docente LM, 

además de referirse a estos mismos instrumentos, agrega juegos en línea, video y “Kahoot”, 

lo que respalda lo descrito por los estudiantes (ver tabla 17).  

La tabla 17 recoge las expresiones más significativas con respecto a los TIC 

empleados en las lecciones de “Conversation”. En la primera columna: TIC, se resalta el 

recurso específicamente mencionado por el participante. La segunda columna expone la 

expresión que corresponde a este. La tercera columna destaca el sujeto participante a quien 

corresponde la expresión.  

 

Tabla 17  

Expresiones de los participantes con respecto al tipo de herramientas TIC utilizadas 

Recurso TIC Expresión Participante 

Computadora 

 

Video Beam 

 

Música 

 

Computadora 

 

Radio 

 

Teléfonos 

“He visto utilizar la computadora, el video beam, 

música, ya sea por computadora o por radio. Hay 

estudiantes de niveles superiores que traen teléfono. 

Entonces, tal vez, para hacer algún trabajo ya 

específico con la normativa del docente, y ellos lo 

utilizan”. 

Administrativo 

LC 

Video Beam 

 

Videos 

 

Juegos en 

línea  

“Siempre utilizo el video beam, videos, algunos 

juegos en línea. Por ejemplo, estamos viendo 

“phrasal verbs” y me encuentro algunos juegos el 

que adivina más “phrasal verbs” gana, le dan puntos. 

El mismo Kahoot, que utiliza uno de vez en 

cuando”. 

Docente LM 
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Teléfonos  “Utilizamos los teléfonos”.  Estudiante F 

Juegos en 

línea 

“Kahoot”. Estudiante M 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

Entre los usos que se dieron a esos recursos se mencionaron: corroborar 

conocimiento, motivar al estudiante, investigar, actividad de escucha, actividad de hablar, 

juegos, traducción y ortografía. El docente LM menciona: “Casi siempre son como para 

corroborar lo que ellos han visto antes. Bueno, depende, porque cuando empiezo la clase, el 

hecho de ponerles en el video beam un video, una foto, para que discutan, eso también es 

una tecnología” (entrevista individual, 2018). La estudiante AC menciona que “hay que 

hacer proyectos en inglés. Aunque también se utiliza para investigar, pero también nos 

sirve para redactar o explicar en inglés” (grupo focal, 2018). Citando a M “si no sabemos 

una palabra, traducirla” y AS “tener una mejor ortografía en inglés” (grupo focal, 2018). La 

administrativa LC acotó: “Para juegos y demás que también he observado que utilizan o 

descargan muchísimo, le va a llamar muchísimo más la atención al estudiante y ayuda a 

recordar, la figura, pronunciación, etc.”. (Entrevista individual, 2018).  

La tabla 18, a continuación, representa algunos ejemplos que hacen referencia al uso 

de las TIC en las lecciones de “Conversation”. La primera columna muestra el aspecto, la 

segunda columna es la expresión representativa del participante con respecto a actividades 

desarrolladas con las TIC  y la última columna es el participante, quien respectivamente 

dijo tal expresión.  

 



159 
 

 
 

Tabla 18 

Usos de las TIC en la lección 

Aspecto  Expresión Participante 

Juegos 

 

Corroborar 

conocimiento  

“Para juegos y demás que también he observado 

que utilizan o descargan muchísimo, le va a llamar 

muchísimo más la atención al estudiante y ayuda a 

recordar, la figura, pronunciación, etc.”. 

Administrativo LC 

Corroborar 

conocimientos 

 

Actividad de 

habla 

“Casi siempre son como para corroborar lo que 

ellos han visto antes. Bueno, depende, porque 

cuando empiezo la clase, el hecho de ponerles en el 

video beam un video, una foto, para que discutan, 

eso también es una tecnología”. 

Docente LM 

Investigar “Hay que hacer proyectos en inglés. Aunque 

también se utiliza para investigar, pero también nos 

sirve para redactar o explicar en inglés”. 

Estudiante AC 

Ortografía  “Tener una mejor ortografía en inglés”. Estudiante AS 

Traducción “Si no sabemos una palabra, traducirla”. Estudiante M 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas y grupo focal, 2019) 

 

El personal administrativo de la institución, entrevistado, reconoce la importancia de 

emplear las TIC durante las lecciones. LC mencionó “sí les ayuda porque prestan más 

atención. A todos nos gusta la tecnología, especialmente a los niños. Inclusive, para juegos 

y demás. Por ende, yo diría que él va a tener como más interiorizado lo que aprenda” 

(entrevista individual, 2018). Igualmente, los docentes reconocieron esta importancia de las 

TIC como parte de las estrategias de mediación empleadas. Citando a N:  

Los recursos tecnológicos son muy bonitos de aplicar, porque, por ejemplo, 

en una actividad de clase en donde ellos estén, pasen y participen y utilicen 

el “mouse” y seleccionen una acción, eso me gusta mucho y de paso ayuda a 

cautivarlos, porque ellos son una generación muy tecnológica (entrevista 

individual, 2018). 
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La docente concuerda en que el uso de las TIC es adecuado como recurso de la lección, 

debido a que es algo común en la vida de los estudiantes, además de ser llamativo para los 

estudiantes. La estudiante AS menciona que las TIC “dan más ganas de trabajar porque es 

lo que a uno le gusta” (grupo focal, 2018). M agrega que las TIC “nos facilita mucho 

también” (grupo focal, 2018).  

 La tabla 19, más adelante, corresponde a la importancia de las TIC para el 

desarrollo de la lección. En la primera columna se encuentra el aspecto que se refiere a las 

expresiones. La segunda columna representa las expresiones más significativas sobre la 

importancia de las TIC. La última columna corresponde al participante quien se expresó de 

tal manera. 

 

Tabla 19 

Importancia de las TIC 

Aspecto  Expresión Participante 

Importancia 

de las TIC 

“Sí les ayuda porque prestan más atención. A todos nos 

gusta la tecnología, especialmente a los niños. Inclusive, 

para juegos y demás. Por ende, yo diría que él va a tener 

como más interiorizado lo que aprenda”. 

Administrativo 

LC 

“Los recursos tecnológicos son muy bonitos de aplicar, 

porque, por ejemplo, en una actividad de clase en donde 

ellos estén, pasen y participen y utilicen el “mouse” y 

seleccionen una acción, eso me gusta mucho y de paso 

ayuda a cautivarlos, porque ellos son una generación muy 

tecnológica”. 

Docente N 

“Dan más ganas de trabajar porque es lo que a uno le 

gusta”. 

Estudiante AS 

“Nos facilita mucho también”. Estudiante M 

 (Construcción propia, a partir de las entrevistas y grupo focal, 2019) 
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Lo anteriormente expuesto acerca del objetivo de describir el uso de las TIC para el 

desarrollo de competencias lingüísticas de habla y escucha en inglés en la institución 

educativa, reveló que se emplea el método ecléctico con gran énfasis en actividades de 

habla y escucha, de las cuales se desarrollan una variedad de actividades en la lección. De 

estas actividades, se identificó que las herramientas empleadas corresponden a las 

tecnologías de la información y comunicación con una diversidad tanto de “hardware” 

como de “software”.  

 

4.3 Competencias lingüísticas 

 La siguiente categoría de análisis tiene como propósito establecer el desarrollo de 

competencias lingüísticas de habla y escucha en inglés, dentro de la institución. Para tal fin, 

dos subcategorías fueron diseñadas: habilidad del habla y habilidad de escucha. Cada una 

de ellas retrata la participación de los estudiantes en diferentes áreas y sus competencias 

con respecto al idioma inglés.  

 La tabla 20 concatena la información correspondiente a ambas categorías. La 

primera columna presenta las subcategorías, mientras la segunda expone la expresión que la 

sustenta. La última columna detalla el participante que aportó la información.  

  

Tabla 20 

Competencias lingüísticas de los estudiantes en “Conversation” 

Subcategoría  Expresión Participante 

Habilidad 

del habla 

“El estudiante es capaz de sobrevivir perfectamente en 

otro país cuya lengua materna es el inglés. Ellos tienen el 

dominio del idioma, al nivel de poder desempeñarse en el 
hogar, en una escuela, al ir de compras. Es un dominio de 

la lengua en general”. 

Administrativo 

C 

“Dar direcciones, una conversación, buscar información o Docente LM 
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inclusive que van allá y ocupan pedir comida, ellos 

pueden hacer sus órdenes, sacarse las dudas y todas esas 

cosas ellos solos en Estados Unidos”. 

“Cuando fuimos a una tienda, tal vez el que trabajaba ahí 

no sabía español, entonces teníamos que ver cómo hablar 

en inglés”. 

Estudiante P 

“Cuando fui a Europa, en el avión, las azafatas eran 

alemanes, pero hablaban inglés. Entonces yo les pedía 

agua, o solicitaba ir al baño. Yo les decía todo en inglés”. 

Estudiante D 

Habilidad de 

escucha 

“Se realizan metodologías enfocadas en escucha. Los 

programas, las actividades que se utilizan, se trata de 

mezclar lo que es el inglés, la pronunciación del inglés 

estándar o comúnmente llamado norteamericano, con la 

pronunciación o el acento el británico para que el 

estudiante pueda entrenar su oído en relación con los 

sonidos y los acentos la forma en la fluidez y las 

diferentes tonalidades de voz, etc.”. 

Administrativo 

C 

“Todas las clases tenemos actividades de “listening”. Se 

les explica que inglés es internacional puede ser de 

Inglaterra, Estados Unidos, de cualquier parte. Los 

estudiantes deben aprender a ajustar su oído”. 

Docente S 

“Podemos entender cuando se habla de comida, deportes, 

bailes, etc.”. 

Estudiante AS 

“Yo creo que puedo escuchar y entender cualquier tema”. Estudiante M 

(Construcción propia, a partir de las entrevistas individuales y grupos focales, 2019) 

 

4.3.1 Habilidad del habla 

Comunicarse de manera oral en un idioma extranjero puede tener distintos niveles 

de complejidad por cuanto ocurre en escenarios no planeados y, requiere de una 

comprensión alta del mensaje, así como habilidades para la producción de mensajes claros 

(Celce-Murcia y Olshtain, 2009). Además, ocurre entre dos o más personas y puede ser 

momentánea o prolongada.  

Los participantes del estudio mencionaron la habilidad que tienen los estudiantes de 

sexto grado para comunicarse en inglés, ya sea en ambientes familiares o extranjeros. C 

explicó:  
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El estudiante es capaz de sobrevivir perfectamente en otro país cuya lengua 

materna es el inglés. Ellos tienen el dominio del idioma, al nivel de poder 

desempeñarse en el hogar, en una escuela, al ir de compras. Es un dominio 

de la lengua en general (entrevista individual, 2018). 

El participante LM también mencionó que los estudiantes logran “dar direcciones, una 

conversación, buscar información o inclusive que van allá y ocupan pedir comida, ellos 

pueden hacer sus órdenes, sacarse las dudas y todas esas cosas ellos solos en Estados 

Unidos” (entrevista individual, 2018). La estudiante P ejemplificó cuando fue a otro país, 

“cuando fuimos a una tienda, tal vez el que trabajaba ahí no sabía español, entonces 

teníamos que ver cómo hablar en inglés” (grupo focal, 2018). Del mismo modo, el 

estudiante D mencionó: “Cuando fui a Europa, en el avión, las azafatas eran alemanes, pero 

hablaban inglés. Entonces yo les pedía agua o solicitaba ir al baño. Yo les decía todo en 

inglés” (grupo focal, 2018). Los estudiantes relataron sus experiencias cuando se 

encontraron con personas que no hablaban su lengua materna (español) y en estas 

circunstancias lograron comunicarse.  

Para efectos del análisis de la información, las diferentes situaciones se agruparon 

de acuerdo con la repetición con las que fueron descritas por los participantes. La siguiente 

lista representa las que destacaron y están ordenadas de mayor a menor frecuencia (ver 

figura 13): situaciones de la escuela, interactuar con otros, hacer compras, ir a una tienda, 

dar opiniones, pedir comida o ir a un restaurante, solicitar ayuda, ir a un hotel, tour, 

situaciones de turismo, dar y preguntar por direcciones, situaciones del hogar, ir al doctor.  
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Figura 13  

Competencias del habla 

 

(Creación propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

En la figura anterior, lo que se destaca con mayor frecuencia en el discurso de los 

estudiantes es ‘situaciones de la escuela’, le siguen ‘interactuar con otros’ y ‘realizar 

comprar’, con la misma frecuencia y las terceras más repetidas son ‘dar opiniones’, ‘pedir 

comida’ y ‘solicitar ayuda’, también con la misma frecuencia. La cuarta situación es 

‘turismo’, la quinta es ‘situaciones del hogar’ y la de menor frecuencia fue ‘ir al doctor’. 
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La docente S mencionó que “Conversation” es aplicar en la vida diaria todo el 

conocimiento adquirido en el idioma inglés” (grupo focal, 2018) a lo que la docente A 

agregó “oralmente” (grupo focal, 2018). Del mismo modo, N expresó “También enfrentarse 

a situaciones reales en el futuro. Desde pequeñitos, que ellos se pueden afrontar situaciones 

de la vida diaria, que, si fue a pasear con los papás, que pueda saludar en inglés, pedir algo 

en el idioma meta” (grupo focal, 2018). LC comentó: 

un estudiante puede desarrollar casi cualquier actividad que lo pongan a 

hacer. Por supuesto no lo van a poner a dar una conferencia, pero él podría 

desenvolverse en cualquier ámbito. Caminar, hacer consultas de pedir 

direcciones, de hacer compras, etc. Yo consideraría que pueda hacerlas sin 

ningún problema (entrevista individual, 2019). 

 Se visualiza, según la información proporcionada por los participantes del estudio, 

que la habilidad del habla de los estudiantes de sexto grado de la institución está integrada 

no solo por su desempeño en el idioma en los distintos escenarios, sino también por ciertas 

características tales como: fluidez, vocabulario, gramática y pronunciación. Celce-Murcia y 

Olshtain (2009) especifican que el marco de conocimiento del lenguaje incluye tres fuentes: 

el vocabulario, la fonología (estudio de los sonidos) y la gramática.   

 La tabla 21 presenta en la primera columna la característica del idioma que se hizo 

referencia, la segunda columna las expresiones que representan la característica y la tercera 

columna el participante que hizo referencia a la característica. 
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Tabla 21 

Características de la habilidad del habla 

Característica Expresión Participante 

Fluidez 

 

“En la parte de Conversation, lo que más se busca es 

que el estudiante se desenvuelva hablando y 

escuchando, verdad, entenderlo”. 

Administrativo 

R 

“La más esencial, por ser la parte conversación, es el 

desenvolvimiento del estudiante”. 

Administrativo 

LC 

“Hablar inglés, fluido, que no les dé vergüenza”.  Docente A 

“Tengo un inglés muy fluido”. Estudiante AC 

Gramática y 

Vocabulario 

 

“Dentro de ese vocabulario también se mete una 

pincelada de gramática porque los estudiantes tienen 

que formular bien las oraciones y a la hora de hablar 

tienen que hacerlo bien”.  

Docente A 

“No es solo exponer vocabulario y que lo copien. Sino 

simplemente que lo estén utilizando, que lo estén 

haciendo, que estén hablando”. 

Docente LM 

“Hacemos canciones como las de vocabulario”. Estudiante AS 

“Pues la parte gramática no es la fuerte, pero debe 

tenerla como cualquiera aprendizaje que se adquiere”. 

Administrativo 

LC 

“Los estudiantes repiten, algunos realizan oraciones, 

positivas o negativas, dependiendo de la gramática que 

hemos estado estudiando”. 

Docente N 

Pronunciación  “Es fácil cuando a uno le enseñan a pronunciar las 

palabras y logramos entender el inglés”. 

Estudiante AS 

“Nos enseñan la pronunciación de las palabras”. Estudiante M 

“Se mete mucha pronunciación también, muchos 

diálogos y hay muchas actividades para que los 

estudiantes hablen entre ellos”. 

Docente A 

“Al menos en “Conversation”, lo que se pretende, es 

que se fortalezcan las habilidades como lo son el habla 

y como se pronuncian las palabras”. 

Docente N 

(Creación propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

  

El administrativo R mencionó con respecto a la fluidez, que “en la parte de 

Conversation, lo que más se busca es que el estudiante se desenvuelva hablando y 

escuchando, verdad, entenderlo” (entrevista individual, 2018). La estudiante AC mencionó: 

“Tengo un inglés muy fluido” (grupo focal, 2018). Para Richards y Rodgers (2016) la 
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fluidez es el uso natural del lenguaje que ocurre cuando el hablante participa en 

interacciones significativas y mantiene una comunicación comprensible en curso, a pesar de 

sus limitaciones comunicativas. Esto se ve fundamentado por lo que menciona LC y A. LC 

afirma: “Lo más esencial, por ser la parte conversación, es el desenvolvimiento del 

estudiante” (entrevista individual, 2018). A agrega que: “Hablar inglés, fluido, que no les 

dé vergüenza” (entrevista individual, 2018). 

Las siguientes fuentes mencionadas corresponden a vocabulario y gramática. La 

docente A expresó: “Dentro de ese vocabulario también se mete una pincelada de gramática 

porque los estudiantes tienen que formular bien las oraciones y a la hora de hablar tienen 

que hacerlo bien” (entrevista individual, 2018). Esto corresponde con Celce-Murcia y 

Olshtain (2009), cuando expresan que el vocabulario se entiende como las palabras o 

colocaciones que funcionan como un recurso para crear un discurso en conjunto con la 

gramática y esta última referida a las inflexiones, orden y función de la palabra para una 

frase, oración o secuencia coherente.  

LC manifestó que su “gramática no es la fuerte, pero debe tenerla como cualquiera 

aprendizaje que se adquiere” (entrevista individual, 2018). N mencionó: “Los estudiantes 

repiten, algunos realizan oraciones, positivas o negativas, dependiendo de la gramática que 

hemos estado estudiando” (entrevista individual, 2018).  

Con respecto al vocabulario, LM destacó: “No es solo exponer vocabulario y que lo 

copien, sino simplemente que lo estén utilizando, que lo estén haciendo, que estén 

hablando” (entrevista individual, 2018); esto es apoyado por la estudiante AS al referirse: 

“Hacemos canciones como las de vocabulario” (grupo focal, 2018).  
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La última fuente mencionada por los participantes fue la pronunciación. Celce-

Murcia y Olshtain (2009), describen la pronunciación como las fuentes sistemáticas de 

sonido, tono y ritmo en el lenguaje. La estudiante AS expuso: 

 “Es fácil cuando a uno le enseñan a pronunciar las palabras y logramos entender el 

inglés”. Expresó M: “Nos enseñan la pronunciación de las palabras” (grupo focal, 2018). 

La docente N expresó: “Al menos en “Conversation”, lo que se pretende, es que se 

fortalezcan las habilidades como lo son el habla y como se pronuncian las palabras” 

(entrevista individual, 2018).  A, le da soporte al decir que “se mete mucha pronunciación 

también, muchos diálogos y hay muchas actividades para que los estudiantes hablen entre 

ellos” (entrevista individual, 2018).  

Estas características de la habilidad del habla, como lo mencionan Celce-Murcia y 

Olshtain (2009), tuvieron cierta frecuencia en el discurso de los participantes. Los 

resultados revelaron que la característica más frecuente es representada por el vocabulario, 

la segunda más mencionada fue la gramática, la tercera fue la pronunciación y la 

característica que menos representación tuvo fue la fluidez. Todo esto puede ser observado 

en la figura 14 que se presenta a continuación. 
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Figura 14 

Frecuencia de las características de la habilidad del habla 

 

(Creación propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

 

 Finalmente, lo descrito por los administrativos, docentes y estudiantes respecto a la 

habilidad del habla en inglés resultó en la participación de los aprendices en diferentes 

situaciones de la vida diaria. Esta participación en la expresión oral es integrada por el 

vocabulario, la gramática, la pronunciación y la fluidez en el idioma.    
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4.3.2 Habilidad de escucha 

 La habilidad de escucha es una acción activa que consiste en interpretar y 

comprender lo que otra persona dice, ya sea que haya intercambio de ideas o no. Para 

Celce-Murcia y Olshtain, (2009), cuando las personas escuchan deben usar activamente su 

conocimiento previo relacionado con el vocabulario, gramática, pronunciación, 

organización de elementos, entonación y otros segmentos fonológicos, así como claves del 

contexto para interpretar con exactitud el mensaje oral.  

Conforme lo dicho por los docentes y administrativos, la habilidad de escucha se 

trabaja de manera tal que los estudiantes puedan entender a personas con diferentes acentos 

(ver tabla 20).  La participante C, quien es administrativo en la institución, indicó:   

Se realizan metodologías enfocadas en escucha. Los programas, las 

actividades que se utilizan, se trata de mezclar lo que es el inglés, la 

pronunciación del inglés estándar o comúnmente llamado norteamericano, 

con la pronunciación o el acento británico para que el estudiante pueda 

entrenar su oído en relación con los sonidos y los acentos la forma en la 

fluidez y las diferentes tonalidades de voz (entrevista individual, 2018). 

La docente S explica: “En todas las clases tenemos actividades de “listening”. Se les 

explica que inglés es internacional puede ser de Inglaterra, Estados Unidos, de cualquier 

parte. Los estudiantes deben aprender a ajustar su oído” (entrevista individual, 2018). Del 

mismo modo, LM expuso: 

Las habilidades considero que son todas, incluso “Listening”, porque no es 

lo mismo escuchar a los compañeros con acentos diferentes, todos con 

vocabulario diferente. Como dicen las demás docentes, que los estudiantes se 
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acostumbren a conversaciones con diferentes personas, no solamente con el 

profesor que es el que está en el aula (grupo focal, 2018).  

Los estudiantes por su parte hacen más énfasis en temas o situaciones en las que 

pueden participar. AS expresa: “Podemos entender cuando se habla de comida, deportes, 

bailes” (grupo focal, 2018). M adicionó: “Yo creo que puedo escuchar y entender cualquier 

tema” (grupo focal, 2018). En lo que respecta vocabulario técnico, AC expresó que a él 

personalmente se le presenta cierta dificultad “a mí me cuesta entender la matemática en 

inglés” (grupo focal, 2018).  

Refiriéndose a escenarios de más cotidianidad. La docente N, apuntó: 

Si un estudiante viajara a otro país, perfectamente podría ir a clases, allá, a 

una escuela norteamericana. Podría ir de compras y demás, sin tener que 

depender de alguien para que le ayude. Podría ir al cine, ver películas, 

relacionarse con otras personas y demás. Yo pienso que no tendría problema. 

Igualmente estaría en un proceso de aprendizaje con lo que ya sabe. 

Digamos, como adquiriendo más vocabulario, expresiones y demás, pero si 

ese estudiante estaría capacitado para desenvolverse perfectamente bien en 

una sociedad distinta, en donde se hable inglés (entrevista individual, 2018). 

Se observa que muchas de las actividades descritas por los participantes fueron de 

escucha, tales como ver una película o formar parte de una conversación; la docente 

igualmente resalta que el estudiante es capaz de aprender de lo desconocido.  

 Entre las palabras claves que se emplearon para definir el desarrollo de la habilidad 

del habla se encuentran: ver películas, música, hablar por teléfono, escuchar conversaciones 

y comunicación asertiva. 
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La comunicación asertiva y escuchar conversaciones son las dos variables con 

mayor saturación encontradas en esta habilidad, seguida de hablar por teléfono, ver 

películas y finalmente escuchar música (ver figura 15).  

 

Figura 15 

Actividades para realizar en la habilidad de escucha 

  

  (Creación propia, a partir de las entrevistas individuales y grupo focal, 2019) 

  

En resumen, la habilidad de habla y escucha ocurren en una serie de escenarios tales 

como la escuela, restaurante, parque, tienda, entre otros, en los cuales los estudiantes 
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pueden comprender y emplear el vocabulario, gramática, una adecuada pronunciación y 

fluidez requerida. Asimismo, existen otros escenarios propios de la habilidad de escucha 

como ver películas, escuchar conversaciones, hablar por teléfono o escuchar música que 

presentan los estudiantes. Por ello, se realiza un entrenamiento del oído en diferentes 

acentos, ya sea británico, estadounidense u de otra procedencia.  

 

4.4 Componentes curriculares 

La última categoría de análisis corresponde a componentes curriculares. Posner 

(2005), explica que los componentes de un currículo son las partes y el modo en que se 

ajustan a un todo para encaminar compromisos hacia la calidad de la experiencia educativa. 

La pregunta generadora bajo la cual se construyó esta sección es: ¿Cuáles son los 

componentes del diseño curricular que responden a la necesidad de un módulo de 

tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de competencias 

lingüísticas en inglés para sexto grado del Colegio Bilingüe San Agustín? El objetivo fue 

identificarlos para dar respuesta a las situaciones presentadas en la institución. De modo 

que esta sección está divida en: fundamentos y elementos curriculares.   

 

4.4.1 Fundamentos curriculares 

Molina (2016), explica que los fundamentos son el acercamiento o tratamiento que 

se realizará a las áreas del saber, el contexto y los estudiantes. Dicho de otra manera, es la 

visión bajo la cual se establece el accionar educativo.  

Existen dos fundamentos que requieren de atención: el filosófico y el 

psicopedagógico. El fundamento filosófico se refiere al tipo de ser humano por formar. El 
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psicopedagógico integra las ramas de la psicología y pedagogía, trabajando en conjunto los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Coll (1997), sugiere que un análisis psicológico 

establece secuencias para que exista un aprendizaje significativo y se tomen decisiones con 

respecto a la manera de enseñar (mencionado en Molina, 2016). La siguiente sección 

atendrá primeramente el filosófico y luego se procederá a resaltar lo encontrado en el 

psicopedagógico.  

De acuerdo con el estudio realizado en la institución, la fuente filosófica que 

necesita integrarse al diseño modular es la sociocrítica (ver figura 4) pues representó menos 

saturación. Apaza (2015), explica que la sociocrítica “… busca la formación de ciudadanos 

críticos, creativos y autónomos que desde un pensamiento verdaderamente moderno 

promuevan la libertad del hombre y de las culturas” (p.12). En el Colegio Bilingüe San 

Agustín, la docente A reconoce que es un problema, pues: 

Estamos en una sociedad donde a los estudiantes no les gusta dar su propia 

opinión. Creo que son muy memorísticos, repiten lo que se aprendieron y 

cómo se debe decir. Entonces, a veces se le dificulta dar su propia opinión y 

el porqué de las cosas (entrevista individual, 2018). 

 De igual manera la docente N específica: “Yo pienso que es necesario que los 

estudiantes aprendan a dar más la opinión de ellos, comentar más, realizar más ese tipo de 

actividades” (grupo focal, 2018). Ambas docentes resaltan la importancia de un estudiante 

crítico y con voz propia, que analice y pueda dar argumentos en inglés, así como 

actividades que se orienten a impulsar esto.  

 En otro plano, el fundamento psicopedagógico contiene dos elementos que 

necesitan ser atendidos en la propuesta modular, debido a su baja incidencia en los 

resultados obtenidos dentro del papel del estudiante y del docente (ver figuras 5 y 6). Se 
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debe tomar en cuenta que las decisiones bajo este fundamento, encaminan la manera de 

enseñar y aprender.    

Las evidencias acerca del rol del estudiante (ver figura 5) revelaron que existe poca 

saturación en cuanto a la creación de experiencias propias. Molina (2016), destaca que “las 

experiencias y conocimientos previos del educando facilitan o inhiben la construcción de 

nuevos conocimientos. El proceso de construcción de conocimiento se basa en la ‘acción 

sobre la realidad’ que realiza el sujeto que conoce” (p. 120). Particularmente, desde la 

sociocrítica, las experiencias propias colaboran a que un estudiante proponga “… 

alternativas de solución lógica a los problemas de su entorno” (Iafrancesco, 2003, p. 126, 

citado en Apaza, 2015, p. 20). 

Esto quiere decir que las prácticas de clase y la vivencia que pueda experimentar el 

estudiante repercuten en el aprendizaje obtenido. Vivenciar la realidad propicia la 

construcción del conocimiento y solución de problemas.  

Refiriendo al rol del docente, hubo dos características que deben ser atendidas 

dentro del diseño curricular. Lo primero es la interacción con los estudiantes (ver figura 6). 

C, expresó: “Del docente se espera que tenga una interacción muy abierta con los 

estudiantes para que ellos tengan la confianza de expresarse” (entrevista individual, 2018). 

Esta mención de C, no tuvo la misma respuesta por parte de los demás participantes.  

La segunda característica para considerar es ‘el apoyo y confianza’ que se brinda a 

los estudiantes durante el proceso educativo (ver figura 4). Esta característica es un 

resultado de la anterior, pues la interacción entre docentes y estudiantes influye en el apoyo 

y confianza. Molina (2016), puntualiza que el docente “estimula la confianza e interacción 

amena con los alumnos para lograr aprendizajes efectivos” (p. 129). Los estudiantes del 
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Colegio Bilingüe San Agustín presentan confianza en sus habilidades del idioma, pero no 

hicieron referencia al apoyo del docente para que esto ocurriera.  

En resumen, la elaboración del módulo educacional en TIC debe considerar una 

visión sociocrítica, así como la creación de experiencias propias de parte de los estudiantes 

y un docente que mantenga una interacción con los estudiantes que influya en el apoyo y 

confianza que se pueda construir en el proceso.  

 

4.4.2 Elementos curriculares  

Los elementos curriculares son también llamados variables de la planificación de la 

enseñanza por Gvirtz y Palamidessi (2006). Los autores mencionan que “estas variables son 

las cosas o aspectos de la realidad en las que debemos pensar si queremos planificar y 

desarrollar una actividad sistemática de la enseñanza” (Gvirtz y Palamidessi, 2006, p. 188). 

Entre los elementos curriculares vitales para el desarrollo de un módulo para el Colegio 

Bilingüe San Agustín se encuentran:  

 

4.4.2.1 Expectativas de logro 

 Gvirtz y Palamidessi (2006), explican que las expectativas de logro “actúan como 

guía orientadora, son aspiraciones que se proponen” (p. 188). En el modelo institucional, 

esto se refleja en el perfil de salida que se establece para los estudiantes de sexto grado de 

primaria una vez culminen su proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

“Conversation”. Con respecto a los resultados obtenidos, no existe un nivel de inglés 

definido pues los participantes tienen una diferencia de opiniones entre el A2+, B1 y B1+ 

(ver figura 9).  
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Se evidencia que existe una necesidad por establecer las expectativas de logro 

acerca del nivel de inglés que los estudiantes deben alcanzar. De hecho, el participante R 

destacó, 

Yo quiero definir un parámetro para llegar a sexto grado. Que el requisito 

mínimo de sexto grado, no sé si será el B1 o B2, pero que ya lo tengamos 

como política institucional, que ese sea el perfil de salida (entrevista 

individual, 2018). 

Entonces, para la construcción de la propuesta curricular es vital especificar las 

competencias lingüísticas en inglés que el estudiante ha de tener. En el módulo se recurrió 

al nivel B1, considerado intermedio. El A2+ se caracteriza por superar el nivel básico y 

aproximarse al nivel intermedio (ver figura 10) mientras el B1+ es un intermedio con 

algunas características de un intermedio-avanzado. Tomando en cuenta las descripciones de 

ambos niveles, el nivel intermedio, B1, contenía la mayor cantidad de atributos similares al 

A2+ y B1+. Por esta razón, fue el nivel que se decidió para la construcción del diseño 

curricular. 

 

4.4.2.2 Selección de los contenidos 

Citando a Ambròs (2009), para definir el concepto de contenidos, la autora dice 

Los contenidos son una explicación de los objetivos de la unidad de 

programación que, a la vez, están formados por tres saberes que definen 

cualquier competencia: el saber hacer, el saber, y el saber estar. Dichos 

saberes corresponden perfectamente con conceptos, procedimientos, 

actitudes, valores y normas… (p. 30)  
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La asignatura de “Conversation” abarca los contenidos que se establecen en el libro, 

el cual es su única fuente de programación (ver figura 7). La segunda fuente nombrada en 

el estudio corresponde al programa. Díaz-Barriga (1997), explica que un programa de 

estudios es la expresión de una propuesta de contenidos que materializan una política de 

formación para un nivel educativo; es un punto de partida para los desarrollos que cada 

maestro realice con objeto de adecuar los criterios globales y permita el logro de ciertas 

metas curriculares.  

Hubo participantes que mencionaron la existencia de un programa de estudios como 

R y C. R declaró que “se trabaja por medio de programas y libros” (entrevista individual, 

2018) y C “ciertas unidades didácticas conforman un programa” (entrevista individual, 

2018). Entonces, la investigadora buscó el programa de estudios institucional, pero tuvo 

muchas dificultades para acceder a este.  

La investigadora solicitó el programa a los administrativos, sin embargo, ellos no 

conocían dónde estaba, pues no lo habían visto en mucho tiempo. Luego, se pidió a la 

coordinadora de inglés. Ella tampoco lo tenía. Finalmente, luego de unos meses de 

búsqueda la coordinadora encontró un programa que dijo que no estaba en uso y que 

requería de actualización. De hecho, ninguno de los docentes de la asignatura de 

“Conversation” conocían sobre este, pues también se les solicitó a ellos y ninguno lo había 

visto o sabía de su existencia (bitácora de campo, 2018).  

El docente LM describe su experiencia de la siguiente manera:  

Cuando llegué a trabajar en ‘Conversation’ me entregaron el material, unas 

antologías diseñadas por el docente anterior, pero no se explicaba cuál fue el 

propósito de desarrollarlas de esa manera ni cómo se debían trabajar. Hubo 
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que reunirse con la coordinadora para comprender cómo realizar el trabajo 

(entrevista individual, 2018).  

La docente N también refirió lo siguiente: “A veces llega un profesor nuevo a dar clases y 

no existe una guía sobre cómo enseñar ‘Conversation’” (entrevista individual, 2018).  

En síntesis, el programa existente no está en uso y los docentes desconocen de él. 

Ellos también mencionan que no hay un documento que los oriente. Existe la necesidad de 

construcción de una propuesta que contribuya a guiar al profesor en la asignatura. Se 

decidió realizar un módulo curricular debido a que “representa un bloque unitario de 

aprendizajes que abordan una o más áreas o unidades de competencias de manera 

globalizada, integrando conocimientos, habilidad, destrezas y actitudes” (Vargas, 2008, p. 

53-54). Permite integrar varios contenidos de manera globalizada y se consideró como una 

programación viable en respuesta de las necesidades de la institución.  

Gvirtz y Palamidessi (2006), explican que la selección de contenidos y la enseñanza 

de actitudes deben indagar en el contexto y sus relaciones con la vida cotidiana para que 

ocurra adecuadamente. Por lo tanto, hay que considerar distintas variables para luego 

categorizar los contenidos en: contenidos conceptuales (conceptos), contenidos 

procedimentales (aplicación de hechos y conceptos, habilidades, etc.) y contenidos 

actitudinales (valores, actitudes y sentimientos) (Gvirtz y Palamidessi, 2006). Los 

resultados del discurso de los participantes revelaron que los contenidos procedimentales y 

actitudinales requieren de más atención.  

Respecto al contenido actitudinal, la figura 8 destaca que se necesita mayor trabajo 

en cuanto a los valores, dado que hubo poca saturación. Los participantes hicieron muy 

poca referencia a esto, al reflejar la necesidad de integrarlo en al diseño del módulo.   
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Un contenido actitudinal que se incluyó en el diseño del módulo es “promoción de 

la salud”. La figura 12 demostró que en cuanto a las competencias del habla se refería, “ir 

al doctor” resultó ser la menos representada. La salud representa un valor y actitud con 

respecto a la imagen y cuidados que las personas tengan de sí mismas. Como consecuencia, 

se agregó esto en la propuesta del módulo TIC como parte de los contenidos actitudinales.  

Referente al contenido procedimental, se debe incluir algo de gramática al ser el 

aspecto que menos saturación posee (ver figura 8). La gramática se define como: las 

inflexiones, orden y función de palabras que sirven para crear un discurso coherente en 

frases y oraciones (Celce-Murcia y Olshtain, 2009). Autores como Celce-Murcia y Olshtain 

(2009), declaran que el lenguaje hablado hace uso de la gramática. Esto no se demuestra en 

los contenidos procedimentales de “Conversation” (ver figura 8). El participante LM 

detalló: 

‘Conversation’ es una clase dinámica y no basada en gramática. Pero, 

obviamente, si cometen errores gramaticales durante la conversación, el 

docente los corrige, pero no se abarcan otros aspectos, simplemente es lo que 

produzcan y cómo lo produzcan oralmente (entrevista individual, 2018). 

Un segundo contenido procedimental por tomar en cuenta, lo representa la fluidez. 

Entre todas las características de la habilidad del habla, este aspecto fue el menos recurrente 

en el discurso de los participantes (ver figura 13). Celce-Murcia y Olshtain (2009), definen 

la fluidez como la facilidad y la velocidad con que se llevan a cabo actividades 

comunicativas de manera hablada. Por consiguiente, se debe integrar la fluidez en el diseño 

modular en los contenidos procedimentales, ya que la comunicación asertiva ocurre cuando 

la transferencia de ideas se da natural y fluidamente, y esto es una de las características de 

la habilidad del habla. 
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A modo de cierre, los contenidos procedimentales por incluir, en el diseño del 

módulo, son: la gramática para utilizar en el habla de los estudiantes y fluidez como parte 

de la comunicación. Los contenidos actitudinales necesarios, incluyen los valores y la 

promoción de la salud. 

 

4.4.2.3 Organización y secuenciación de los contenidos 

Los contenidos se hayan establecidos en unidades didácticas por temas o proyectos 

(ver tabla 2). S describió “las clases de ‘Conversation’ se encuentran organizadas por 

unidades. Cada unidad tiene un tema que sea de interés” (entrevista individual, 2018). 

Gvirtz y Palamidessi (2006) explican que organizar de esta manera permite “…tomar en 

consideración los intereses de los alumnos y relacionar los contenidos con áreas 

problemáticas” (p. 194). La administrativa C reconoce que “Todo lo que los estudiantes 

estudian en este tipo de clases va a complementar su desempeño en la sociedad” (entrevista 

individual, 2018). Igualmente, la estudiante P hizo referencia a que “en el futuro poder ser 

profesionales para ser mejor en nuestra carrera, por lo menos en inglés” (grupo focal, 

2018), lo cual apunta a un futuro accionar de sus habilidades hacia la comunidad o 

empresa. 

Para tal efecto, las unidades didácticas presentan una gran saturación referente a la 

integración de actividades cotidianas en sus planteamientos (ver tabla 10) para que sean 

congruentes con la realidad del estudiante en la sociedad. La institución declara, asimismo, 

que se enfocan en el desarrollo de competencias personales que permitan a los estudiantes 

desenvolverse de manera integral. 

Debido a las características descritas en relación con el desempeño en la sociedad, 

se optó por el diseño curricular para el desarrollo integral reflexivo de la persona. García 
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(2011), explica que este permite a la sociedad sobrevivir, adaptarse y desarrollarse a través 

del uso del conocimiento, para optimizar la resolución de problemas individual o 

colectivamente, contextualizado en tiempo y espacio. “El aprendizaje deja de ser un fin en 

sí mismo, para convertirse en un medio para el desarrollo de la persona” (García, 2011, p. 

20).  En virtud del enfoque hacia el estudiante y la resolución de problemas, las 

competencias lingüísticas son pertinentes para implementar en la planificación de las 

habilidades del idioma.  

Como resultado, la organización de los contenidos se realizará por temas en 

unidades didácticas bajo el Enfoque para el Desarrollo Integral Reflexivo de la persona. 

Dentro de cada unidad, se continuará un orden de secuencias didácticas.  

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de 

manera paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la 

evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades […], 

sobre todo reconociendo que los principios trabajo por problemas y 

perspectiva centrada en el aprendizaje, significan lograr una articulación 

entre contenidos (por más abstractos que parezcan) y algunos elementos de 

la realidad que viven los alumnos (Díaz-Barriga, 2013, p. 4).  

Atendiendo estos principios, se contribuirá en el módulo educativo a fortalecer uno 

de los puntos débiles con respecto a las características de las actuales unidades didácticas 

en el modelo educativo institucional, poco enfoque en el estudiante (ver figura 8). Este 

aspecto es necesario integrarlo en la propuesta del diseño curricular a través de las unidades 

didácticas y las secuencias didácticas, siendo en enfoque oportuno ante esta característica.  
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4.4.2.4 Tareas y actividades 

Para que las expectativas de logro puedan ser plasmadas y los contenidos sean 

internalizados por los aprendices es necesario desarrollar diversas actividades y tareas 

escolares para convertir los contenidos en actividades que constituyan verdaderas 

experiencias de aprendizaje (Gvirtz y Palamidessi, 2006). Con referencia a esto y las 

estrategias empleadas en “Conversation” (ver figura 8), el empleo del método ecléctico es 

adecuado para la construcción del módulo. Richards y Rodgers (2016) mencionan que en la 

enseñanza de idiomas la mezcla de técnicas dentro del propio método del profesor ha sido 

recomendada por metodólogos, haciendo referencia al eclecticismo.  

Existe una variedad de estrategias que van desde la música hasta la investigación, 

pero hay técnicas que necesitan ser reforzadas debido a su poca referencia por parte de los 

participantes. Estas son: mímica, repetición, integración de temas, uso de escenarios, 

dibujos, creatividad y música (ver figura 10 y figura 14). Es necesario también la aplicación 

de técnicas más orientadas a proyectos y su realidad. Por ejemplo, F enfatizó que “es mejor 

que haya más proyectos y menos exámenes” (grupo focal, 2018) y fue respaldado por AS, 

“sí, quitar tantos quiz o ejercicios del libro” (grupo focal, 2018). Díaz-Barriga (2013) alude 

a la importancia de proyectos: “La capacidad de pensar en ejercicios o tareas problema 

constituye en sí misma una posibilidad motivacional para los alumnos” (p. 9). Por ello, 

vincular actividades a un caso, problema o proyecto tiene más relevancia para el estudiante. 

Esto motivó la integración de un método ecléctico sustentado en proyectos, investigación, 

unos de escenarios e integración de temas en el diseño del módulo para el desarrollo de 

competencias lingüísticas.      
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4.4.2.5 Selección de materiales y recursos 

Gvirtz y Palamidessi (2006), explican que “la presentación del contenido a los 

alumnos requiere de soporte sobre lo que los alumnos realizarán las actividades; estos 

soportes son herramientas materiales y simbólicas que permiten la expresión y el desarrollo 

de habilidades cognitivas, prácticas y afectivas” (p. 199). La presente investigación halló 

que se emplean varias tecnologías de la información y comunicación, como recursos para 

mediar la clase (ver figura 11); aunque hubo unos recursos menos empleados, tales como: 

fichas, grabadora, radio, parlantes y presentaciones PowerPoint. Durante el grupo focal, los 

estudiantes solicitan el uso de menos libro; se puede inferir que estos recursos de menor 

saturación, no influyen significativamente en su aprendizaje tampoco.  

Por otro lado, es importante notar que existe una demanda de la tecnología por parte 

de los estudiantes. D exalta “quiero que las clases de “Conversation” tenga más uso del 

celular” (grupo focal, 2018) a lo que F y M apoyaron “sí, más tecnología” (grupo focal, 

2018). Gvirtz y Palamidessi (2006), destacan que “uno de los grandes reclamos que se 

hacen a la escuela hoy, es la no incorporación de los más recientes desarrollos tecnológicos 

y la cultura de la imagen: la informativa, las telecomunicaciones, el tratamiento digital de la 

imagen y el sonido” (p. 200).  

 Al analizar el discurso de los estudiantes, con respecto a la tecnología, se infiere que 

su reclamo es en torno al uso que le puedan dar a la tecnología. Debido a los ejemplos 

brindados por los participantes, en cuanto al uso de los recursos, se infiere que las TIC 

están en control del docente y el estudiante tiene poca oportunidad de actuar con 

creatividad con estos. Ejemplo de ello está en la respuesta que los estudiantes proporcionan 

cuando se preguntó sobre el uso de internet o videos en la clase. An refirió “se usan los 
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video o ejercicios de internet del libro” (grupo focal, 2018). Igualmente M “sí, el material 

del libro más los audios” (grupo focal, 2018).  

 A manera de cierre, el recurso con mayor significancia para incluir en la 

programación del módulo para la institución, son las TIC con un enfoque en el uso que le 

den los estudiantes. Estos solicitan integrar especialmente los teléfonos móviles como 

material.  

  

4.5 Validación del Módulo 

 Para la construcción de la propuesta, llamada “Módulo curricular para fortalecer 

destrezas de habla y escucha en el idioma inglés por medio de las TIC”, se utilizaron, como 

insumo, los datos obtenidos en las diferentes categorías de análisis, presentadas 

anteriormente, que incluyeron el modelo educativo, las tecnologías de la información y 

comunicación, competencias lingüísticas y componentes curriculares. Con base en el 

análisis de cada una de estas categorías surgieron subcategorías que probaron ser necesarias 

de abarcar en el módulo, con el fin de orientar el diseño de este.  

 Una vez finalizada la construcción del módulo se entregó a tres expertos, con el fin 

de validar la propuesta. Ellos brindaron información referente a cinco puntos: marco 

contextual, marco conceptual, metodología, explicación del módulo y las actividades de las 

unidades del módulo.  

Para el desarrollo de este capítulo, se analizó la información proporcionada en dos 

momentos: el primero abarca los principales criterios de los expertos y un segundo, con las 

modificaciones incorporadas al módulo.  
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 Con respecto al marco contextual, la tabla 22 presenta en la primera columna las 

siglas que hacen referencia al experto que realizó el comentario y la segunda columna 

muestra la expresión o comentario realizado por el experto.  

 

Tabla 22 

Criterio de expertos referente al marco contextual del Módulo 

Experto Expresión 

JRF “Es necesario ampliar las ideas con citas que fundamenten lo que se explica. 

Tener cuidado con la redacción”. 

JAG “Falta contenido en este apartado, ampliar y especificar. Hay problemas de 

redacción y puntuación que deben ser mejorados”. 

PCC “El contenido está bien, pero tener cuidado con la redacción”. 

(Creación propia, 2019) 

 

 De acuerdo con Molina (2016): “La contribución del contexto socio-cultural es lo 

aportado por el entorno inmediato y ayuda a alcanzar la pertinencia curricular” (p. 68), Esto 

determinó la construcción del marco contextual en el diseño de la propuesta. En el Módulo 

se presenta el desarrollo de la enseña del inglés para la sociedad costarricense y los 

programas de inglés del Ministerio de Educación Pública para el nivel de primaria; luego se 

introduce la realidad de la institución educativa y las necesidades que se trabajan en la 

propuesta, con el fin de sustentar el diseño curricular de la propuesta. 

En cuanto al criterio de los expertos, ellos mencionaron que el marco contextual 

necesita más contenido para fundamentar las ideas en este, de manera que cualquier lector 

de la propuesta pueda comprender claramente lo que contiene. Rojas (2015), señala; “La 

planificación educativa no es elemento aislado, sino que forma parte del contexto histórico, 

económico y social en el cual se inserta” (p. 25). Por lo tanto, el contexto resulta vital para 

orientar la propuesta y comprender los factores que influyen en esta. Aunado a lo anterior, 
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los expertos apuntan la necesidad de especificar o explicar con mayor profundidad la 

información brindada, precisamente para que la pertinencia de esta sea evidente. Otro punto 

que exponen es el cuidado con la redacción.  

   De este modo, se procedió a realizar incorporaciones y mejoras al Módulo, se 

integraron sustentos teóricos que ayudan a ampliar la información y al mismo tiempo, 

respaldan lo que se presenta. Se incluyen citas y se explican para clarificar el contenido. 

Específicamente, se reorganiza la presentación de la información en el desarrollo de la 

enseñanza del inglés en Costa Rica; se incluye una cita de Marín, se integran datos sobre el 

programa de inglés de primaria del Ministerio de Educación Pública y se describe con 

mayor profundidad la manera en que se desarrollan las lecciones en la institución. 

En cuanto a la redacción, se revisó y corrigió para que la lectura fuese comprensible 

y explicita. La base del marco contextual se mantuvo, así como la secuencia de ideas, pues 

los expertos no expresaron que este fuese incongruente con el Módulo, sino que fueron 

validados en el proceso.  

 Al hacer referencia al marco conceptual, la tabla 23 muestra los criterios de 

expertos; la primera columna presenta la persona que dijo la expresión. La segunda 

columna recopila las expresiones realizadas por los expertos en relación con el marco 

conceptual.  
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Tabla 23 

Criterio de expertos referente al marco conceptual del Módulo 

Experto Expresión 

JRF “Explicar conceptos claves para que sean claros para todas las personas. 

Además, considerar hablar sobre el rol del estudiante y la evaluación”. 

JAG “Ampliar la información, las ideas quedan cortadas para el lector. Hay que 

tener cuidado con la redacción pues en ocasiones confunde al lector”. 

PCC “Todo se comprende”. 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 El marco conceptual incluye la explicación de elementos claves de contenido en 

cuanto a la posición curricular que se decidió implementar en la propuesta. Posner (2005), 

explica que “el interés sobre el contenido se concentra en dos aspectos del currículo, por 

ejemplo, la concepción de la materia y las formas de representación” (p. 94). El marco 

conceptual proporciona esa visión curricular que guía la asignatura y el trabajo que se 

propone en el Módulo.  

 Los expertos mencionaron que es necesario ampliar la información, pues algunas 

ideas están incompletas para que un lector comprenda la intensión del Módulo. Un experto 

hace referencia a la necesidad de incluir datos sobre el rol del estudiante y la evaluación. En 

cuanto a la estructura, un experto menciona que la redacción se debe corroborar para 

clarificar el mensaje.  

 Por otro lado, los elementos que se incluyeron en el marco conceptual, tales como: 

el Enfoque para el Desarrollo Integral Reflexivo, las dimensiones de aprendizaje, la teoría 

del lenguaje, el contenido del módulo, competencias lingüísticas, unidades didácticas, las 

tecnologías de la información y comunicación y el rol del docente fueron aceptadas por los 

expertos; se valida de esa manera estos como parte del Módulo. 
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 Al tomar en consideración los puntos expuestos por los expertos, se procedió a 

incorporar citas y definiciones que sustentaran los elementos presentados en el marco 

conceptual y que al mismo tiempo dieran mayor profundidad en el abordaje de este. Se 

incluyeron citas de Villarini para aclarar cómo las actitudes y destrezas pueden transformar 

aspectos de la vida, se presentó información sobre el desarrollo de competencias 

lingüísticas para el potencial humano, al introducir datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se realizó una explicación de Zabala y 

Arnau, sobre la importancia de las competencias para cambiar la enseñanza tradicional. Se 

integraron las ideas de Quesada con las de Tobón, Pimienta y García acerca de la definición 

de las dimensiones de aprendizaje y se agregó información sobre cómo se atienden el rol 

del estudiante y la evaluación dentro del Módulo. La redacción fue revisada y corregida de 

acuerdo con la sugerencia de los expertos.  

 El siguiente punto tratado por los expertos fue el referente a la metodología. La 

tabla 24 ejemplifica en la primera columna al experto y la segunda columna hace referencia 

a la expresión de dicho experto, en relación con la metodología explicada en el Módulo. 

 

Tabla 24 

Criterio de expertos referente a la metodología del Módulo 

Experto Expresión 

JRF “Todo se comprende”. 

JAG “Considero que este apartado es muy importante para el desarrollo de la 

propuesta, sin embargo, considero que falta ampliar la información, el 

cómo se va a realizar. Recordar que la información que se presenta debe 

ser desarrollada de forma muy clara”. 

PCC “Todo bien”. 

(Elaboración propia, 2019) 
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 La metodología explica los distintos métodos para la enseñanza de idiomas 

empleadas en la propuesta. En un enfoque para el Desarrollo Integral Reflexivo de la 

persona uno de los objetivos fundamentales radica en trasladar la responsabilidad de 

“enseñar” del profesor a la de “aprender” del estudiante y que conlleva transformaciones en 

la metodología por utilizar (Vargas, 2008). En el Módulo se explica que se realiza, de 

manera ecléctica, es decir, la integración de varios métodos para la enseñanza del inglés 

tales como: la instrucción basada en contenido, aprendizaje basado en tareas, método 

comunicativo y el método cooperativo.  

 El análisis de los criterios de expertos destacó que en general este se comprende y 

existe una coherente organización de ideas. Hubo una experta que sugirió detallar la manera 

en que se emplean los métodos. Esto puede deberse a que no tiene experiencia en cuanto a 

la enseñanza de idiomas. Sin embargo, se procedió a la revisión de la propuesta, al corregir 

los puntos señalados por ella, que incluyen la presentación de los métodos en el párrafo 

introductorio y la corrección de oraciones que introducían ideas que no correspondían al 

apartado. Se agregó una cita de Zabala, donde se explica la importancia de la integración de 

distintos métodos de enseñanza y la corrección de redacción que incurría en confundir al 

lector.  

 La explicación sobre el Módulo, aspecto que también fue valorado por los expertos, 

se presenta en la tabla 25, que muestra en la primera columna al experto y en la segunda 

columna la expresión con respecto a la explicación sobre el módulo.  
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Tabla 25 

Criterio de expertos referentes a la explicación sobre el Módulo  

Experto Expresión 

JRF “Todo se comprende”. 

JAG “Considero fundamental ampliar o explicar las tablas”. 

PCC “Todo bien”. 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 Para Vargas (2008), el módulo está asociado a varias unidades de competencia que 

no son objeto de un curso, pero son esenciales para la formación. El diseño curricular para 

el Enfoque para el Desarrollo Integral Reflexivo asume una organización compleja que se 

dirige al desarrollo de competencias lingüísticas integrales en el estudiante. En la propuesta 

se presentó la programación de las unidades, los componentes curriculares que integran 

cada unidad, la programación de estrategias y secuencia de destrezas.  

 Dos expertos opinaron que la explicación realizada sobre el módulo es 

comprensible mientras un experto consideró importante ampliar o explicar las tablas. En 

cuanto a la profundidad, coherencia y organización de la información, esta quedó validada. 

 La propuesta entonces integró cambios, específicamente se agregó una cita 

detallando en qué consiste un módulo, una cita para explicar la secuencia de actividades y 

otra cita haciendo referencia al recurso tecnológico. Luego, se abordó con más detalles cada 

tabla para mejorar la comprensión de ellas.  

 El último punto tratado por los expertos fueron las actividades en las unidades del 

módulo. La tabla 26 presenta en la primera columna al experto y en la segunda la expresión 

realizada por el experto, en cuanto a las actividades de las unidades. 
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Tabla 26 

Criterio de expertos con respecto a las actividades en las unidades del Módulo 

Experto Expresión 

JRF “Es necesario mejorar la descripción de la sección de “actividad”, debe 

quedar claro para toda persona que lea esto. Ser más específico”. 

JAG - No hace comentarios al respecto -  

PCC “Parte de educar para una nueva ciudadanía incluye el desarrollo del 

individuo con conciencia global, pero también orientado hacia lo local. 

Por lo cual, se podría considerar el proyecto de Franklin Chang (Ad 

Astra Rocket) o el Proyecto Irazú, que colocó el primer satélite, 

construido en Costa Rica y Centroamérica, en órbita y de la proyección 

de nuestro país en la exploración del espacio”. 

(Elaboración propia, 2019) 

 

 Las actividades en la propuesta están divididas en iniciales, de desarrollo y síntesis. 

Díaz-Barriga (2013), manifiesta: “El alumno aprende por lo que realiza, por la 

significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva 

información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar 

ante otros (la clase) la reconstrucción de la información” (p. 1). Por la tanto, la secuencia de 

actividades es vital para que estas resulten significativas para los estudiantes.  

 Los expertos realizaron comentarios referentes a las actividades. Un experto señala 

que se debe ser más específicos con respecto a la descripción de las actividades y otro 

experto hace referencia a la política curricular de Ministerio de Educación Pública, “Educar 

para una nueva ciudadanía”, para resaltar la necesidad de integrar actividades orientadas a 

la conciencia global y local.  

 Con base en estos insumos, se realizó una descripción más detallada de las 

actividades de las unidades. Se cambiaron palabras que fuesen más apropiadas para 

describir el tipo de actividad y se amplió la información proporcionada, para llevar a cabo 

la actividad.  
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En cuanto a la última unidad del Módulo, se modificó la actividad inicial por una 

que incluyera los proyectos realizados en Costa Rica.  

 En esta consulta, cinco aspectos fueron considerados para validar la propuesta. Se 

acataron todas las sugerencias con el fin de la propuesta tuviese el sustento necesario para 

ser comprendida y empleada por la institución para la cual fue creada.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Con respecto al alcance de los objetivos planteados para el presente trabajo de 

investigación aplicada, se presentan las siguientes conclusiones: 

 

5.1.1 Describir el modelo educativo existente en el Colegio Bilingüe San 

Agustín   

o El modelo educativo institucional en la asignatura de “Conversation” cuenta una 

variedad de aspectos tales como: objetivo de la asignatura, filosofía, rol del 

estudiante, rol del docente, organización curricular, fuente, características y 

perfil de salida. 

o De acuerdo con el criterio de los participantes, el objetivo de la asignatura de 

“Conversation” es lograr comunicarse de manera oral en inglés. Considerando 

aspectos como la pronunciación y el vocabulario y el uso forzado del idioma 

durante la lección, en un ambiente donde la lengua materna (español) no es 

permitida. 

o El estudio demuestra que la filosofía de la asignatura es mayormente 

constructivista; se da gran énfasis también a la socioemocional y humanista. El 

constructivismo, en la asignatura, busca cimentar conocimientos, a través del 

proceso de aprendizaje. 
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o El rol del estudiante es activo, participativo y generador de su propio 

conocimiento, para lo cual se trabaja en que construya y comparta ideas, a partir 

de situaciones reales y con base en los temas estudiados.  

o El rol del docente es servir como guía. Dirige las actividades y corrige, de ser 

necesario. Planea las actividades de mediación, al considerar la participación 

constante de los estudiantes. 

o La organización curricular en “Conversation” se define en unidades didácticas o 

temáticas, a partir de un libro de texto en específico.    

o Entre las características de las unidades didácticas se encontró que existe un 

gran énfasis en el aprendizaje de vocabulario el cual se incrementa 

progresivamente en dificultad. Asimismo, las actividades planeadas son 

referentes de la vida cotidiana del estudiante, se presentan temas y vivencias 

significativas en las actividades de clase. 

o Existen discrepancias con respecto al perfil de salida de los estudiantes de sexto 

grado, específicamente el nivel de inglés que debe poseer al graduarse.  

 

5.1.2 Determinar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

para el desarrollo de las competencias lingüísticas de habla y escucha en inglés  

o En las lecciones de “Conversation”, los docentes utilizan el método ecléctico 

para la mediación de los contenidos por cuanto se emplea una variedad de 

estrategias acompañadas de las TIC, sin que se indique o evidencie un método 

en específico. 
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o Los docentes utilizan estrategias atractivas apoyadas de las TIC. Estas 

estrategias se enfocan en el desarrollo de las destrezas de habla y escucha en 

inglés. 

o Las TIC tienen un gran valor para los estudiantes, por cuanto les permite no 

solamente aprender el idioma, sino también realizar juegos o actividades que 

motivan su participación. 

o En la clase de “Conversation”, se emplean una variedad de TIC, únicamente 

como un recurso, tanto en software: SuperMinds 6 CDROM, el paquete de 

office, programas de videos, entre otros; como hardware: computadora, 

proyector, parlante y más; sin que se aproveche su valor para fomentar la 

creación de experiencias significativas por parte del estudiante. 

o Los estudiantes participan activamente de su proceso de aprendizaje, por medio 

de la investigación guiada y controlada con apoyo de las TIC.  

 

5.1.3 Establecer el desarrollo de las competencias lingüísticas de habla y 

escucha en inglés en estudiantes de sexto grado del colegio San Agustín. 

o La habilidad de habla se desarrolla con el propósito de que el estudiante sea 

competente en distintos contextos y que tenga una eficiente participación ante 

los retos que se puedan presentar.  

o Existe un sentido de independencia y seguridad en las actividades que los 

estudiantes desarrollan, a través de presentaciones orales en el aula y al realizar 

tareas y actividades de habla y escucha.  

o Los estudiantes de sexto grado cuentan con una habilidad de escucha adecuada, 

de A2 a B1+, de acuerdo con el Marco Común Europeo. 
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5.1.4 Identificar los componentes del diseño curricular que responden a la 

necesidad de un módulo de tecnologías de la información y comunicación para el 

desarrollo de competencias lingüísticas en inglés, para estudiantes de sexto grado del 

Colegio Bilingüe San Agustín.   

o El fundamento sociocrítico debe considerarse en la programación modular con 

el objetivo de incentivar en los estudiantes el pensamiento crítico, resolución de 

problemas, promover más la creatividad y autonomía.  

o El fundamento psicopedagógico requiere ser integrado en el diseño curricular, 

por cuanto el estudiante carece de espacios para que pueda crear sus propias 

experiencias y se apropie del conocimiento. Por su parte, el docente debe 

mejorar la interacción con los estudiantes para que estos sientan apoyo y 

confianza en las actividades que se desarrollan durante el proceso de 

aprendizaje.  

o Mediante el estudio se concluye que el nivel de inglés promedio de los 

estudiantes de sexto grado está en la banda B1. 

o Los contenidos actitudinales que se deben incluir en el módulo son valores tales 

como: respeto, colaboración, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, 

capacidad de investigar, al cuido de la salud, entre otros; que llevan a la 

formación de un ser humano integral en valores y actitudes. 

o Los contenidos procedimentales que se requieren desarrollar en los estudiantes 

son: la gramática y fluidez. Ambos son muy valorados por los docentes en el 

desarrollo de la habilidad del habla; sin embargo, son poco desarrolladas en las 

unidades didácticas. 
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o La organización y secuenciación de los contenidos se realiza por unidades 

didácticas o temáticas y se deben desarrollar a través de un módulo. La 

construcción de un módulo educativo es la opción más viable ante la faltante de 

un programa, ya que integra varias unidades y se puede enfocar en los 

componentes curriculares que son necesarios, de acuerdo con el contexto. 

o El pensamiento crítico y fortalecimiento de habilidades personales son 

esenciales en el desarrollo integral de los estudiantes, por lo cual son 

componentes vitales por considerar en el diseño del módulo. 

o El siguiente elemento para incluir en el módulo, son las tareas y actividades. La 

investigación reveló que las actividades que los estudiantes demandan están 

relacionadas con más proyectos.  

o La tecnología de la información y comunicación que se debe integrar en el 

módulo, es el celular, ya que los participantes indican que es un recurso que 

motiva a los estudiantes en su aprendizaje.  

 

5.1.5 Validar con expertos el módulo con unidades didácticas para el desarrollo 

de competencias lingüísticas en inglés para sexto grado, con el fin de realizar las 

mejoras pertinentes.  

o Las categorías y subcategorías, preexistentes en el estudio, fueron validadas en 

la propuesta del Módulo educacional por los expertos, sin que surgieran nuevas.  

o A partir de la información proporcionada por los expertos, se evidencia la 

necesidad de ampliar conceptos y explicaciones en el Módulo, con el propósito 

de atender necesidades educativas de los estudiantes.  
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5.1.6 Conclusiones generales 

 La investigación realizada presenta una serie de conclusiones generales que se detallan a 

continuación: 

• El Colegio Bilingüe San Agustín no posee un programa curricular explicito que 

oriente los procesos de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado, con respecto 

al desarrollo de competencias lingüísticas en las habilidades de habla y escucha en 

inglés. 

• La orientación curricular del Colegio Bilingüe San Agustín está basada en el libro 

de texto como fuente principal. Este libro es la guía para la planificación de 

actividades y contenidos; además, es la única fuente con la que cuenta el docente 

para diseñar y organizar la lección. Sin embargo, el libro carece de 

contextualización con respecto a la realidad costarricense; por su parte no es 

producto de un diseño institucional.  

• La institución puede beneficiarse de un documento que defina claramente el perfil 

de salida del estudiante, perfil profesional del docente, los fundamentos filosóficos, 

rol del estudiante y docente, contenidos procedimentales y actitudinales, con el fin 

de integrar los procesos educativos en las clases de “Conversation”.   

• Aun con la ausencia de una propuesta curricular por parte de la institución, los 

docentes de la clase de “Conversation” realizan una excelente labor en relación con 

el planeamiento de estrategias relacionadas con las temáticas del libro; estas son 

reconocidas por los estudiantes, como significativas, relevantes y atractivas.  

• Se requiere que los docentes realicen conexiones entre el libro de texto, utilizado en 

“Conversation”, con la misión y visión institucional, para que exista claridad, 



200 
 

 
 

congruencia y un hilo conductor que permita el desarrollo de habilidades de habla y 

escucha en inglés, de los estudiantes, de un nivel a otro.  

• La institución cuenta con recursos tales como laboratorios de informática, 

computadoras, proyectores e internet inalámbrico, para la creación de diversas 

experiencias de aprendizaje que lleven a explorar el mundo, aprender nuevos 

conocimientos, realizar proyectos, crear maquetas o libros, entre otros, que permiten 

la innovación y motivación de los estudiantes. 

• Los docentes deben promover más el uso de las TIC en los estudiantes, tales como 

el celular, cámara, buscadores digitales, editores de video y audio, entre otros; la 

finalidad es desarrollar propuestas o actividades orientadas al desarrollo de 

habilidades de habla y escucha en la lengua extranjera. 

• El uso constante de las TIC es esencial en la clase de “Conversation” como parte de 

su cotidianidad, ya que provoca que esa realidad se aproveche en su ambiente 

educativo. 

• El trabajo cooperativo es vital en la lección de “Conversation”, ya que permite la 

interacción de los estudiantes entre sí, afianza las habilidades de escucha y habla en 

la lengua extranjera y contribuye a la construcción de experiencias propias. 

• La clase de “Conversation” se caracteriza por la creatividad de las docentes al 

adecuar temáticas a la vida cotidiana, especialmente para la resolución de 

situaciones.  

• Es necesario que los docentes partan del conocimiento previo del estudiante para 

lograr hacer engranajes y construir juicios a partir de nuevas temáticas en estudio. 
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• Existen dos componentes que necesitan ser revalorados en la construcción del 

módulo: los fundamentos y los elementos curriculares, por cuanto fueron los 

aspectos que tienen menos recurrencia en el discurso de los participantes. 

• Se encontró que el fundamento filosófico y el fundamento psicopedagógico se 

encuentran presentes en el modelo educativo del Colegio Bilingüe San Agustín y 

contienen elementos que necesitan ser más desarrollados durante las lecciones tales 

como la sociocrítica y los roles del estudiante y docente, respectivamente. 

• Los elementos curriculares que necesitan ser parte del módulo son: expectativas de 

logro, selección de contenidos, organización de contenidos, tareas y actividades, 

selección de materiales y recursos. 

• Referente a la selección de contenidos, los resultados apuntan a trabajar en los 

contenidos actitudinales y procedimentales, ya que tuvieron menos representación 

en el discurso de los participantes.  

 

5.2 Recomendaciones 

 El presente trabajo de investigación tuvo muchas revelaciones en cuanto al modelo 

educativo empleado en el Colegio Bilingüe San Agustín y sirvió como base para el diseño 

de un módulo educativo basado en tecnologías de la información y comunicación. Del 

mismo se demarcan una serie de recomendaciones: 

● Cuando se diseñen o planifiquen actividades, es importante validar las ideas y 

participación de los educandos. Los estudiantes de hoy, son partícipes de su proceso 

de aprendizaje y, por ende, desean que sus ideas sean tomadas en cuenta. Por lo 
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tanto, la relación que pueda construirse entre el docente y el estudiante es 

primordial. 

● El docente debe ser un observador de las características del medio en el que se 

desenvuelve el estudiante para comprender sus preferencias y la realidad en la que 

se maneja, así también realizar propuestas pertinentes a la temática en estudio.  

● El docente puede realizar propuestas en la construcción de plataformas interactivas 

con personajes virtuales, ya que puede crear la percepción de estar adentrado en un 

juego y se deben cumplir distintos retos que se enfrenten en la vida diaria. Significa 

transformar ambientes virtuales en simulaciones de situaciones cotidianas, en donde 

los educandos deben resolver problemas para progresar en los distintos niveles. 

Siempre considerando la adaptabilidad para dispositivos móviles.  

● Durante la investigación, los estudiantes se refirieron a la importancia del uso de 

juegos durante las lecciones de “Conversation”. Futuros estudios pueden realizarse 

acerca de la gamificación y la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Igualmente, 

puede resultar interesante realizar una investigación aplicada en el diseño de una 

guía en la gamificación como parte del desarrollo de habilidades de habla y escucha 

en inglés.  

● Es importante mantener un registro de los resultados de evaluaciones 

internacionales, que se apliquen con el fin de establecer criterios sobre los futuros 

perfiles de salida de la institución. 

● La institución debe diseñar un programa que integre todo lo discutido en esta 

investigación, pero que además defina las demás unidades que se deben trabajar.  

● La propuesta curricular diseñada en este trabajo de investigación aplicada responde 

a las necesidades del contexto del Colegio Bilingüe San Agustín; sin embargo, es 



203 
 

 
 

propiedad intelectual de la investigadora. Se recomienda que aquellos que deseen 

utilizarla como base para la construcción de sus planes curriculares, valoren las 

características de su ambiente educativo, para adecuar el módulo a sus necesidades.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Presentación 

 

La propuesta de desarrollo de destrezas lingüísticas en inglés basada en el Enfoque 

para el Desarrollo Integral Reflexivo de la persona con el apoyo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) que se expone en este documento se fundamenta en 

una investigación aplicada realizada entre el 2018 y 2019 denominada “Módulo curricular 

para fortalecer destrezas de habla y escucha en el idioma inglés por medio de las TIC”. 

Estudio realizado como parte de la “Maestría Profesional en Planificación Curricular” de la 

Universidad de Costa Rica. 

Su propósito fue elaborar un módulo que contribuya a solucionar una problemática 

de la institución educativa en mención, para este caso fue interés de la investigadora 

considerar la clase de “Conversation” en sexto grado de primaria, principalmente por la 

necesidad de lograr un mayor nivel de inglés de los estudiantes, especialmente en lo que 

respecta a su expresión oral. 

   Con el módulo se pretende contar con una propuesta que contribuya a orientar al 

docente con respecto al desarrollo de la destreza comunicativa, a través de unidades 

didácticas que pueda implementar en sus lecciones; asimismo brindar a los estudiantes 

materiales y actividades, de manera creativa y lúdica, que permita el fortalecimiento de sus 

competencias lingüísticas, mientras trabaja de manera individual o en grupo, o asimismo 

motivar el estudio independiente. 
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El material, las orientaciones didácticas y unidades estarán disponibles, de manera 

virtual, en la página web: https://ictmodule.weebly.com/ diseñada para el uso de docentes y 

estudiantes desde cualquier lugar del mundo, por medio de un computador, celular o tableta 

con acceso a internet.  

En este documento se describe el enfoque curricular que sustenta la propuesta, la 

fundamentación que explica el desarrollo de la práctica educativa, la metodología que 

ayuda a orientar la aplicación del módulo, el perfil del estudiante y finalmente, las unidades 

didácticas y las sesiones que las integran. 

La relevancia de esta documentación radica en que los docentes de inglés podrán 

contar con una propuesta curricular que oriente el desarrollo de competencias lingüísticas 

que ayuden a fortalecer la habilidad oral y escucha de este idioma extranjero, en estudiantes 

con nivel de inglés A2 o superior (según Marco Común Europeo) de diferentes 

instituciones, misma con la que no se cuenta hasta el momento.  

Aun y cuando el módulo educativo se pensó para docentes y estudiantes de sexto 

grado de primaria del Colegio Bilingüe San Agustín, puede ser utilizado por otros 

profesionales del área del inglés o personas interesadas en mejorar sus destrezas 

comunicativas en cualquier nivel o institución educativa, siempre y cuando se adecuen los 

objetivos a las necesidades de los estudiantes y su contexto.  

    

 

 

 

 

 

https://ictmodule.weebly.com/
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Enfoque curricular  

 

De acuerdo con Bolaños y Molina (2005) “… el enfoque curricular es un cuerpo 

teórico que sustenta la forma en que se visualizarán los diferentes elementos del currículo y 

cómo se concebirán sus interacciones” (p. 91 citado en Molina, 2016, p. 109). El enfoque 

colabora a orientar y a definir la visión del proceso de enseñanza y aprendizaje, asimismo a 

cómo entender el rol que el docente y estudiante poseen dentro de esta propuesta curricular. 

 El presente módulo se fundamenta en un enfoque curricular para el Desarrollo 

Integral Reflexivo (EDIR) de la persona. Se define como EDIR ya que promueve un 

desarrollo integral del estudiante a través de un pensamiento crítico-reflexivo donde los 

componentes curriculares se diseñan en todo momento para suscitar el aprendizaje de 

conocimientos, destrezas y actitudes en el crecimiento personal, social y cultural del 

estudiante. “Está orientado a una enseñanza de formación integral al formar en capacidades 

para dar respuesta en los problemas que depara la vida, por medio de una función 

orientadora y así cumplir con un desarrollo personal, interpersonal, social y profesional” 

(Zabala y Arnau, 2008, p. 26). En otras palabras, el enfoque integra aspectos cognitivos, 

emocionales y sociales considerando el desarrollo de la persona como un todo. 

Es la integralidad de diferentes capacidades que resultan útiles para la persona en su 

formación y conocimiento de sí mismo por medio de la reflexión (ver figura 1). La 

competencia es lo demostrable.  

Dentro del módulo, la persona emplea sus conocimientos, habilidades y valores para 

ser aplicados en situaciones de la vida real, empleando un pensamiento crítico para la toma 

de decisiones. La visión de las competencias es integrar elementos de la vida cotidiana en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para que estos resulten como experiencias 
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vivenciales y significativas que vayan más allá del aprendizaje memorístico. El módulo se 

rige de esto valiéndose de aprendizajes que incluyan otras habilidades además de aspectos 

académicos del idioma. 

Figura 16  

Desarrollo integral a través de competencias 

 

(Elaboración propia, 2019) 

 

Es importante tomar en cuenta que “las competencias no pueden entenderse como 

algo que se tiene o no se tiene, no representan estados o logros terminados, sino estados en 

proceso de evolución” (Gimeno, 2008, p. 29).  

Un módulo, por su parte, puede tener un carácter humanista en cuanto se enfoque en 

el desarrollo integral de la persona en cuanto a su cultura y valores. También puede estar 

conformado por elementos constructivistas para el análisis de la información que influyan 

para actuar y desenvolverse creativamente en los contextos en que la persona interactúa. 

Además de contar con aspectos sociocríticos que promueven la autorreflexión participativa 

destrezas

actitudes

conocimientos
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a partir de intereses de los estudiantes para la transformación social y su independencia de 

pensamiento.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del Enfoque para el Desarrollo Integral 

Reflexivo se entiende como aquel que apela a la creación de ambientes o experiencias 

educativas que sean reales y significativas en la vida de los estudiantes. Las actividades en 

las unidades de esta propuesta sirven como guía para que las personas construyan sus 

propias vivencias por medio del trabajo en conjunto de los participantes del ambiente 

educativo. El camino educativo no está marcado por una única respuesta a la realidad, sino 

que se adecua a las características de las personas involucradas en el acto educativo.   

El aprendizaje, parafraseando a Villarini (2000), se comprende como un proceso 

adaptativo de acuerdo con su desarrollo humano considerando las dimensiones cognitivas, 

afectivas y psicomotoras de la persona. La persona aprende de otros, con otros y para otros 

con el fin de apropiarse de sus experiencias y convertirlas en auténticas y significativas, así 

conoce de sí mismo y del mundo para transformarlo y hacerse independiente. La persona se 

involucra en su propio proceso de aprendizaje, por lo que procesa y construye 

conocimiento. Entonces, el aprendizaje se vuelve un proceso personal.  

La finalidad misma es “dotar a los alumnos del conocimiento de sus capacidades, 

potencias operativas, para poder hallar y desarrollar la alegría de vivir” (UNIR, 2012 

mencionado en Lozano, 2013, p. 9). Es relevante mencionar que  

“las competencias en la educación primaria se agrupan bajo el rubro de 

competencias para la vida, y son: competencias para el aprendizaje permanente, 

competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de 

situaciones, competencias para la convivencia y competencias para la vida en 

sociedad” (Meza, 2012, p. 58-59).  
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Fundamentación 

 

La presente propuesta tiene una fundamentación filosófica considerando a la 

persona un ser en desarrollo como parte de su propia experiencia, el cual aprende en 

conjunto con otros. Por lo cual, es importante valorar cómo las personas en edad primaria 

sienten y piensa, para integrarlo a las actividades cotidianas del día escolar (Nelsen, Lott, y 

Glen, 2015). Esto también se sustenta dentro de los Fines de Educación Costarricense en el 

artículo 2, inciso b, d y e que establece que la educación debe: 

b)  Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana;  

d)  Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana; y   

e)  Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 

historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 

fundamentales (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1957, p.1). 

El módulo educativo para el desarrollo de competencias lingüísticas pretende 

funcionar como una herramienta que oriente tanto al docente como al estudiante en la 

formación de seres críticos, plenos e integrales y les permitan a los estudiantes una 

comunicación oral y de escucha eficiente e independiente. Esto se encuentra también 

permeado entre los fines del programa de estudio de inglés, para segundo ciclo de primaria, 

donde se establece que el estudiante debe: 

• Usar sus conocimientos y habilidades más allá de la escuela. 

• Expresar su punto de vista. 

• Practicar la resolución pacífica de problemas. 

• Reconocer que las fronteras globales se han vuelto más difusas.  
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• Armonizar el desarrollo social y económico por medio del desarrollo 

sostenible.  

• Utilizar tecnologías de la información y comunicación hacia el acceso de 

redes de conocimiento para la comunicación, innovación y servicio social 

proactivo.  

• Reflexionar y usar procesos de pensamiento crítico.  

(Ministerio de Educación Pública, 2016).  

Por lo tanto, el módulo está centrado en el estudiante con un enfoque en el 

desarrollo integral reflexivo para actuar en diferentes situaciones y afianzar la autonomía e 

independencia de la persona donde los conocimientos que posea sean aplicables para la 

vida. Entonces, se maneja una visión humanista, debido a la formación en valores y 

conocimientos que permiten a la persona actuar con confianza. 

En cuanto a la fundamentación sociocultural, el ser humano es una ser social y 

cultural, ya que la persona existe y aprende con otros. Además, como parte de una 

comunidad la persona se moviliza en esta, la modifica y contribuye a la misma. Son estos 

grupos sociales donde las personas también crean experiencias de vida.  

Entonces, las actividades del aula se enfocan en los intereses de los estudiantes y su 

entorno, además del énfasis en el aprendizaje cooperativo ya que los aprendizajes que se 

logren a través del módulo serán los que aplicarán a la vida social y comunitaria. 

El fundamento psicopedagógico, Amadio, Opertti y Tedesco (2014), explican que 

enseñar y aprender es respetar y vincularse con los cambiantes contextos económicos y 

sociales, desarrollar fuertes sentimientos de adhesión a la justicia social, asumir valores de 

solidaridad y de resolución pacífica de conflictos, así como cambiar hábitos de consumo 
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para contribuir a la protección del medio ambiente. Este proceso de enseñanza y 

aprendizaje exige un fuerte compromiso cognitivo, ético y emocional. Así se crean 

experiencias a partir de las necesidades del estudiante, para que pueda actuar de manera 

consciente, crítica y con valores sólidos, que le permitan tomar decisiones, por medio del 

inglés.  

Refiriéndose a la teoría del lenguaje, Richards y Rodgers (2016), apuntan que el 

enfoque por competencias posee una perspectiva funcional e interactiva donde se 

comprende a la lengua, en este caso el idioma inglés, como un medio para lograr las metas 

personales y sociales, conectar la forma y la función del idioma de acuerdo con el contexto. 

Además, el enfoque por competencias, con respecto al aprendizaje de idiomas menciona 

estar basado en habilidades y que un aprendizaje exitoso depende de las oportunidades que 

se ofrezca al estudiante para practicar este. De esa manera, la perspectiva por competencias 

busca facilitar “la comprensión y la aplicación de conocimientos más que su acumulación” 

(Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 4); se pretende el uso de información en situaciones 

de la vida cotidiana.  

  Aunado a esto, hoy algunas entidades internacionales como la UNESCO, el 

Consejo Europeo, Ministerios Educativos, planificadores curriculares y docentes 

promueven la formación de un ciudadano que colabore con su entorno a través de una 

convivencia democrática y armoniosa, por medio de valores tales como el respeto a la 

persona y comunidad, colaboración, sensibilización, creatividad, independencia, etc., ante 

las situaciones de la comunidad, país y planeta (UNESCO (2017), Atchoarena, et al. 

(2017), Coll y Martín (2006), Morín (1999), Molina (2006), y Council of Europe (2001), 

Ministerio de Educación Pública (2016)). Todo esto se debe trasladar no sólo a la realidad 

inmediata física sino también virtual del estudiante, por medio de las tecnologías de la 

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&lin=1&futf8=1&mode=e&ll=1&gp=1&pn=0&look=new&sc1=1&sc2=1&ref=http://www.unesco.org/library/&nl=1&req=2&by=2&au=Atchoarena,%20David
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información y comunicación actuales (Ministerio de Educación Pública, (2016), Valencia-

Molina et al. (2016)).  
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Metodología 

 

El Módulo educativo se compone de cuatro unidades didácticas, para un total de 

cinco sesiones, las cuales se encuentran programas dentro de la página web 

https://ictmodule.weebly.com/ y se acompaña del material aquí adjunto. Estas unidades 

didácticas de programación cumplen con los componentes planteados por Ambròs (2009) y 

Diaz-Barriga (2013) sobre el diseño de unidades didácticas por competencias: 

• Título de la unidad didáctica 

• Etapa 

• Nivel 

• Semestre 

• Área principal y área relacionada 

• Sesiones 

• Objetivos didácticos 

• Competencias básicas 

• Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Actividades de secuencia que incluye: las actividades (fase inicial, de desarrollo y 

síntesis), organización del aula, recursos materiales e indicadores de evaluación.  

El Módulo para la enseñanza y aprendizaje del inglés se centra en las habilidades de 

habla y escucha, al emplear un método ecléctico; se compone de cuatro unidades didácticas 

y cinco sesiones. La tabla 1 presenta, en su primera columna, el número de la unidad 

didáctica del Módulo educativo. Este número es importante para comprender la secuencia 

que se continúa. La segunda columna muestra el título de la unidad didáctica de 

https://ictmodule.weebly.com/
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programación. Este título tiene una relación directa con el contenido. La tercera columna 

presenta la cantidad de sesiones que se emplean en cada unidad para el desarrollo de esta.   

 

Tabla 27 

Programación de las unidades 

Número 

de 

unidad 

Título de la unidad didáctica de programación 
Cantidad de 

sesiones 

1 Vocabulario sobre exploración espacial 2 

2 Gerundios para describir actividades de exploración espacial  1 

3 Lenguaje indirecto (“reported speech”) en exploración espacial    1 

4 Relato de una historia espacial 1 

(Elaboración propia, 2019) 

  

Cada unidad presenta objetivos didácticos y competencias básicas, que se 

encuentran alineadas con el fin de visualizar los aprendizajes que se obtendrán. Por 

objetivos didácticos se entiende aquellas “conductas concretas, observables, esperadas en el 

proceso de aprendizaje; pero que se refieren a aspectos separados del saber conocer, hacer, 

y ser” (Tobón, Pimienta y García, 2010, p. 68). Las competencias básicas “describen los 

comportamientos elementales que están asociados a conocimientos de índole formativa, 

deben ser adquiridas independientemente de los estudios que se cursen y tienen 

aplicabilidad a situaciones reales de la vida cotidiana” (Vargas, 2008, p. 50). 

 Por su parte, ser competentes para Villarini (2000), Ambròs (2009) y Tobón, 

Pimienta y García (2010), significa que la persona posee el conocimiento conceptual, 

procedimental y actitudinal. Estas corresponden a los saberes: saber conocer, saber hacer y 

saber ser respectivamente, también reciben el nombre de conceptos, destreza y valores.  

 Seguido a estos conocimientos se presentan las actividades de secuencia:  
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La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades 

de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la 

intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 

estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de 

contextos reales … la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no 

ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga 

de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento (Díaz-Barriga, 

2013, p. 4). 

Con el fin de que el planeamiento del Módulo resulte coherente, las actividades 

están organizadas en iniciales, de desarrollo y de síntesis. Cada actividad es un paso para la 

siguiente y se enlazan para el desarrollo de las competencias lingüísticas propuestas. En las 

actividades de inicio es importante explorar los conocimientos previos del estudiante 

“trayendo a su pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación 

escolar previa, sea por su experiencia cotidiana” (Díaz-Barriga, 2013, p. 6). Las actividades 

de desarrollo buscan la familiaridad del estudiante con la información: “Dos momentos son 

relevantes en las actividades de desarrollo, el trabajo intelectual con una información y el 

empleo de esa información en alguna situación problema” Díaz-Barriga, 2013, p. 9). Las 

actividades de síntesis “se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto 

de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje 

desarrollado” (Díaz-Barriga, 2013, p. 11).  

Además de esto, las actividades de secuencia presentan otros elementos importantes 

que se deben plantearse sobre el desarrollo de la actividad. Primero, la organización del 

aula para visualizar como se trabaja la actividad con los estudiantes. Segundo, los recursos 
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o materiales necesarios para desarrollarla. Tercero, indicadores de evaluación que 

corresponden al producto o la demostración de una actividad. “Partir de un problema, caso 

o proyecto es un elemento que ayuda a concebir cuáles son las evidencias de evaluación 

que se pueden registrar en cada secuencia de aprendizaje” (Díaz-Barriga, 2013, p. 13). 

Se ha empleado el método eclético de aprendizaje de idiomas ya que considera 

estrategias didácticas de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, 

aprender con mapas, simulación y realización de proyectos, debido al valor que estas 

sustentan para un estudiante pensante, creativo y autónomo en inglés que puede 

desenvolverse en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

La tabla 2 muestra en la primera columna el número de la unidad de didáctica de 

programación, en la segunda columna la estrategia didáctica que se emplea, y en la última 

columna el producto que diseña el estudiante a través de la utilización de tecnologías de la 

información y comunicación. 

  

Tabla 28 

Programación de estrategias didácticas 

Unidad 

didáctica  

Estrategia didáctica Producto 

1 Aprendizaje basado en problemas 

 

Aprendizaje cooperativo  

Alternativas de solución.  

 

Grabación explicando el 

problema, estableciendo 

alternativas y dando razones. 

2 Aprender con mapas Guía sobre el trabajo espacial y 

cuidado del cuerpo. 

3 Simulación Programa radial de entrevistas. 

4 Realización de proyectos Video de historia de exploración 

espacial.  

(Elaboración propia, 2019) 
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La tabla 3, a continuación, expone en la primera columna la estrategia didáctica, la 

segunda columna contiene una síntesis de lo que consiste el desarrollo de esta, la tercera 

columna consiste en los pasos para llevar a cabo la estrategia, y la última columna los 

principales beneficios de dicha estrategia. Las estrategias didácticas diseñadas para el 

Módulo son coherentes y secuenciales. Es necesario realizar la primera actividad o tarea, 

pues esta aporta destrezas y conocimientos necesarios para el desarrollo de la siguiente 

estrategia.  

 

Tabla 29 

Principales estrategias didácticas consideradas en el módulo 

Estrategia Síntesis Pasos Principales 

beneficios 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Se trata de 

interpretar, 

argumentar y 

proponer la 

solución a un 

problema, creando 

un escenario 

simulado de 

posible solución y 

analizando las 

probables 

consecuencias.  

• Analizar el 

contexto. 

• Identificar el 

problema. 

• Establecer 

alternativas. 

• Seleccionar la 

mejor alternativa. 

• Poner a prueba la 

alternativa mediante 

una simulación. 

Permite abordar 

con profundidad el 

análisis de un 

problema. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Es aprender en 

equipos. 
• Identificar meta. 

• Definir roles. 

• Realizar 

actividades. 

• Buscar 

complementariedad. 

Se aprende con los 

demás. 

Aprender con 

mapas 

Son 

procedimientos 

gráficos que 

ayudan a analizar y 

sintetizar la 

información de un 

área. 

• Identificar 

problema. 

• Analizar 

contenidos. 

• Realizar mapa. 

Procesamiento de 

la información 



218 
 

 
 

Simulación Consiste en simular 

las actividades del 

contexto para 

aprender una 

competencia. 

• Identificar las 

actividades a 

simular. 

• Llevar a cabo la 

simulación. 

• Evaluar. 

Es una opción 

cuando no es 

posible hacer las 

actividades en la 

realidad.  

Realización de 

proyectos 

Consiste en realizar 

proyectos para 

abordar el 

problema del 

contexto que se 

establece. 

Tres grandes 

momentos: planeación, 

ejecución y 

socialización del 

producto alcanzado.  

Posibilita abordar 

los diversos 

aspectos de las 

competencias, en 

sus tres saberes y 

articulando la 

teoría con la 

práctica.  

(tabla modificada a partir de Tobón, Pimienta y García, 2010, p. 76-77) 

 

Las estrategias van desarrollando destrezas de manera progresiva y entrelazada con 

la siguiente unidad, así como se ejemplifica en la figura 2. Dicha figura presenta cinco 

tablas que contienen la unidad de programación y la sesión de la unidad como título, y en la 

descripción de la tabla aparece la destreza que se trabaja. Están programadas de manera 

secuencial, pues la primera sesión presenta las habilidades base para el desarrollo de la 

siguiente sesión. Es importante continuar con el orden presentado en el módulo para el 

aprendizaje sea recibido paulatinamente y resulte significativo.  
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Figura 17  

Secuencia de destrezas 

 

 (Elaboración propia, 2019) 

La propuesta curricular desarrolla las competencias lingüísticas (específicamente la 

habilidad del habla y escucha), competencias paralingüísticas (la organización, estructura y 

secuencia, y coherencia del discurso), tratamiento de la información y comunicación, 

competencia digital, competencia critica, competencia artística, competencia aprender a 

aprender, competencia salubrista (promoción de la salud y cuidados el cuerpo), conciencia 

ambiental y conciencia histórica. Estas competencias se van trabajando en diferentes 

unidades didácticas, al mantener una secuencia entre sí.  

El aprender a comunicarse en inglés puede ocurrir desde un modelo funcional en 

donde el lenguaje sea el vehículo de expresión de significados y desempeño de actividades 

más aproximadas a la realidad de las personas (Richards y Rodgers, 2016).  

Este módulo pretende brindar a los docentes de inglés estrategias metodológicas 

mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la mejora 

de competencias lingüísticas considerando la integración de otras destrezas para la 

formación integral de la persona.  

Unidad 4
Creatividad

Unidad 3
Informa

Unidad 2
Investiga

Unidad 1- Sesión 2
Pensamiento crítico Desempeña roles 

Unidad 1- Sesión 1
Toma de apuntes Organiza ideas Propone soluciones
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Todas las unidades utilizan las TIC.  

Los recursos tecnológicos son un medio y no un fin en sí mismos, y que el 

fundamento de la calidad educativa reside en la efectividad de las estrategias 

didácticas de los docentes y en su capacidad de establecer relaciones 

positivas con sus estudiantes (Fundación Omar Dengo, 2014, p. 26).  

Estas unidades de programación emplean las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para uso, tanto del docente como del estudiante, en la construcción de 

conocimientos. Castells (1997) define TIC como “el conjunto convergente de tecnologías, 

especialmente la informática y las telecomunicaciones, que utilizan el lenguaje digital para 

producir, almacenar, procesar y comunicar gran cantidad de información en breves lapsos 

de tiempo” (mencionado en Fallas y Zúñiga, 2010, p. 6). Estas son consideradas 

herramientas para el desarrollo de actividades que permiten a los estudiantes y docentes 

mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las TIC, en la propuesta, requieren el uso 

de computadora, parlantes, internet, video beam, celular o tableta.  

Además, se debe enfatizar en la implementación ecléctica de cuatro métodos y 

estrategias para la enseñanza de idiomas, específicamente la instrucción basada en 

contenido, aprendizaje basado en tareas, método comunicativo y el método cooperativo.  

Primero, la instrucción basada en contenido. Para Richards y Rodgers (2016) este 

método se organiza alrededor de un contenido que el estudiante desarrollará en lugar de uno 

lingüístico. Los estudiantes aprenden el idioma y contenido al mismo tiempo. La clase se 

enfoca en una comunicación real e intercambio de información. Para el Módulo, el 

contenido es la “Exploración espacial”, la cual se trabaja distintos datos en cada unidad. 

Abarca los temas de los hombres en la luna, el dinero que se invierte en estos programas 

espaciales, la búsqueda de nuevos planetas, el cuidado de la tierra, los cuidados del cuerpo 
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que un astronauta debe tener y la vida extraterrestre. La última unidad unifica todos los 

contenidos. El contenido funciona como un tema de discusión que permite al estudiante 

expresar ideas, sentimientos y opiniones en inglés. La meta no es el contenido en sí, sino 

los aportes del estudiante que motiva la discusión y participación activa y con sentido.  

Segundo, el método “Aprendizaje basado en tareas” que resalta la enseñanza del 

idioma utilizando una tarea a desempeñar y que funciona como la meta del planeamiento e 

instrucción. Richards y Rodgers (2016) mencionan que las actividades representan una 

comunicación real donde el idioma es el medio para llevar a cabo tareas significativas y 

promover el aprendizaje.  

Dentro del módulo, cada unidad finaliza con un producto, resultado de una tarea 

desarrollada, las cuales incluyen: una propuesta de soluciones ante un problema, grabación 

acerca del futuro de la tierra, guía sobre el trabajo espacial y los cuidados del cuerpo, 

programa de radio de entrevistas acerca de extraterrestres y un video que presentan la 

historia de exploración espacial y el papel de Costa Rica. Todas estas tareas deben ser 

desarrolladas por el estudiante con apoyo de las TIC.  

Tercero, el Método Comunicativo, Li (2012) menciona que su énfasis es la 

comunicación por medio de actividades significativas y en compartir información en un 

ambiente cooperativo. Como parte del Módulo, el uso del inglés es necesario para 

comunicarse con otras personas. Las actividades que se desarrollan en la propuesta son 

llevadas a cabo en parejas o grupos donde debe haber un intercambio de información a 

través del idioma, principalmente por medio de las habilidades de habla y escucha, para 

llevar a cabo la instrucción brindada. Se integran estrategias comunicativas que ocurren en 

ambientes físicos y virtuales, al considerar que el mundo moderno acoge las tecnologías 

como parte de la interacción diaria entre las personas. El estudiante debe hablar y escuchar 
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la lengua extranjera a través de hardware y software, de manera efectiva para que ocurra un 

intercambio de información.    

Cuarto, el Método Cooperativo en la enseñanza de un idioma está centrado en el 

estudiante y es una manera de promover interacción entre los participantes. Para Richards y 

Rodgers (2016), provee oportunidades de interacción entre pares o grupos, es aplicada en 

diferentes ambientes curriculares, da atención a aspectos léxicos, estructuras y funciones 

del lenguaje por medio de tareas interactivas, da oportunidades al estudiante para 

desarrollar estrategias de aprendizaje y comunicación y crea un clima positivo de la lección 

al reducir el estrés del estudiante. El Módulo opera en todas las unidades con estrategias 

didácticas que vinculen el método cooperativo de aprendizajes de idiomas, ya que las 

habilidades de habla y escucha se tornan significativas en la interacción y en la 

construcción en conjunto de conocimientos. Todas las tareas en el Módulo son valiosas 

tanto como se propicie la cooperación de los estudiantes en la construcción del producto. 

Charpentier (2013), menciona que las tecnologías permiten el trabajo colaborativo, al 

promover el aprendizaje independiente en la búsqueda de información digital.  

El Módulo puede ser implementado en grupos de 20 participantes de forma 

presencial o virtual. El rol del docente en el Módulo es de guía, ya que apoya en el proceso 

educativo al estudiante mediante la promoción de ambientes de reflexión y exploración en 

el descubrimiento de intereses de los estudiantes. Es decir, la guía del docente, junto con las 

TIC, mediará los procesos de aprendizaje del estudiante y propicia las oportunidades de 

utilizar el idioma por medio de secuencias didácticas y situaciones reales. Es vital que el 

docente “haga el mejor uso posible del potencial de las tecnologías de la información y 

comunicación” (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014, p. 4).  
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Por otra parte, el rol del estudiante es de una persona activa, crítica y creativa quien 

realiza actividades que involucran procesos en los cuales sus habilidades de habla y 

escucha en inglés están en constante uso, y que además son necesarios para la construcción 

de productos o tareas por medio de las TIC. Estas tareas están basadas en la investigación, 

recopilación y creación de información. En el Módulo, el internet se convierte en un medio 

esencial para que esto ocurra. La Fundación Omar Dengo (2014) explica el rol de los 

estudiantes dentro de un enfoque como:  

Personas que exploran y construyen activamente su conocimiento. Lo hacen 

por medio del intercambio y la colaboración con otros, por lo que la 

comunicación y el diálogo adquieren un lugar importante. Pueden aprender 

por cuenta propia, identificar necesidades, investigar, resolver problemas, 

producir. Son capaces de evaluar su proceso de aprendizaje y el de sus 

compañeros en un ambiente de respeto y confianza mutua (p. 17). 

Son personas inmersas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y quienes en 

conjunto con otros aprenden conceptos, destrezas y actitudes para ponerlos en práctica en 

distintos escenarios de la vida. El estudiante es un ciudadano activo de la sociedad que “lo 

hacen competente para entender, apreciar, manejar y transformar diversos aspectos de la 

realidad” (Villarini, 2000, p. 12). Por lo tanto, el módulo considera que las actividades que 

se desarrollen en el contexto escolar, sean representativas y puedan trasladarse a la vida 

cotidiana.  

 La evaluación dentro del Módulo es un elemento importante que colabora a 

informar a los estudiantes y docentes sobre el aprendizaje alcanzado, ya que: “Los 

estudiantes demuestran lo que saben hacer mediante la ejecución de actividades que les 

demandan poner en práctica sus competencias lingüísticas, es decir, su aprendizaje integral 
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en cuanto a conocimientos, destrezas y actitudes (Johnson, Johnson y Holubec, 1994 en 

Fundación Omar Dengo, 2014, p. 30). En el Módulo, esto se realiza mediante la creación de 

una variedad de procesos tales como la propuesta a soluciones a una situación 

problemática, la grabación de una entrevista, la construcción de una guía de salud, y un 

video. Estos se retroalimentan del aporte de los actores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje: la familia, el docente, los compañeros y el propio estudiante. Esto ocurre 

mediante las diferentes formas de evaluación autoevaluación que involucra la 

autorreflexión del proceso de aprendizaje; coevaluación, un proceso de retroalimentación 

entre compañeros de clase; y directa, desde donde el docente evalúa. 
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¿Cómo utilizar la página web? 

 

La página web está diseñada para facilitar a los docentes y estudiantes el acceso a 

las distintas actividades para el diseño de los productos. Asimismo, esta contiene los 

materiales, apps y explicación de manera virtual para la realización de las actividades.  

Los videos tutoriales sobre cómo utilizar la página se encuentran en inglés debido a 

que el objetivo de la misma es el desarrollo del idioma. 

 

Docentes: 

 Los docentes del inglés pueden ver el tutorial para el uso de la página web en el 

siguiente enlace: 

https://youtu.be/C0hK3A9Rngs 

Figura 18. 

Página web sección para docentes 

 

La imagen anterior representa la página principal, los botones que los docentes 

utilizan para acceder a la información general y las unidades y actividades de cada unidad. 

https://youtu.be/C0hK3A9Rngs
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Estudiantes: 

Los estudiantes pueden ver el tutorial para el uso de la página web en el siguiente 

enlace. 

https://youtu.be/XHokBuxgXUI 

 

Figura 19. 

Pagina web sección para estudiantes 

 

La imagen anterior representa la página principal, los botones que los estudiantes 

utilizan para acceder a la información general y las unidades y actividades de cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XHokBuxgXUI
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Perfil de salida del estudiante 

 

“El perfil de un educando al finalizar su educación escolar sirve para especificar los 

tipos de situaciones que los estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz 

al final de su educación” (UNESCO, 2017). El Módulo se elabora considerando esa visión 

integral de la persona mediante el fortalecimiento, descubrimiento y formación de 

competencias lingüísticas que colaboren a preparar a los estudiantes ante las diversas 

situaciones.  

Las personas hacen frente a un mundo cambiante y tienen acceso a oportunidades 

para desarrollarse a lo largo de la vida. “Para ello se requiere sobre todo el desarrollo de 

habilidades cognitivas, comunicativas, sociales y actitudinales” (Klempt, 1988 mencionado 

en Villarini, 2000, p. 23).  

En el Módulo, a través del Enfoque para el Desarrollo Integral Reflexivo de la 

persona, se considera las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales, para la 

formación del ser humano integral en el idioma inglés. Tobón, Pimienta y García (2010) y 

Quesada (2001 mencionado en Molina, 2016) definen las dimensiones de la siguiente 

manera: 

• Conceptos (dimensión cognitiva): representaciones cognitivas de 

conocimientos referidas a conceptos, hechos, datos y principios. Es el saber- 

conocer 

• Destrezas (dimensión procedimental): conductas muy concretas ante tareas y 

que generalmente asociamos con actividades psicomotoras. Comprende la 

ejecución de habilidades, estrategias, técnicas o métodos. Es el saber hacer.  



228 
 

 
 

• Actitudes y valores (dimensión actitudinal): disposiciones concretas a la 

acción y pautas arraigadas en la persona que se expresa, referida a 

comportamientos afectivos-sociales como el acatamiento de normas y 

valores. Es el saber-ser 

En cada unidad del módulo esto aparece en el cuadro de “Contenidos”, el cual se ha 

categorizado entre las diferentes dimensiones como: conceptos; procedimientos; y 

actitudes, valores y normas.  

Al finalizar esta propuesta modular, el estudiante: 

Saber conceptual 

• Emplea el vocabulario de exploración espacial. 

• Diferencia entre lenguaje directo e indirecto. 

• Usa el lenguaje indirecto para trasmitir un mensaje. 

• Expresa ideas mediante el uso de gerundios como sujetos y objetos de una oración. 

• Utiliza gerundios como sujetos y objetos de una oración en su discurso. 

 

Saber procedimental 

• Reconoce ideas claves. 

• Comunica de manera resumida la información. 

• Relaciona la información con aspectos de la vida.   

• Organiza ideas. 

• Aplica la dicción, entonación, ritmo y pronunciación en inglés para comunicarse.  

• Propone una solución a una situación problemática. 

• Utiliza TIC para la búsqueda o producción de información. 
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• Emplea la cámara digital para representar información. 

• Indaga sobre el trabajo de los astronautas. 

• Diseña una guía de imágenes sobre mantener el cuerpo saludable de un astronauta. 

• Puntualiza de manera oral las ideas principales sobre una guía. 

• Emplea dicción, entonación, ritmo y pronunciación en inglés para comunicar ideas.  

• Es parte de una entrevista. 

• Reporta lo dicho por otros.  

• Narra una historia. 

• Construye un video de una historia. 

 

Saber actitudinal: 

• Respeta las ideas de los demás. 

• Colabora con otros en la construcción de significados y de un proyecto.  

• Aprecia el trabajo en equipo.    

• Se sensibiliza ante los problemas de otros.  

• Reconoce factores que afectan a otros. 

• Valora lo aprendido. 

• Investiga a profundidad. 

• Cuida de su cuerpo. 

• Toma decisiones.  

• Reconoce que todos cometemos errores. 

• Es creativo 

• Es autónomo.  
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• Gestiona el tiempo.  

• Posee conciencia ambiental. 

 

Estos saberes se encuentran alineados con los niveles de fluidez del inglés 

establecidos por el Marco Común Europea de Referencia (Council of Europe, 2001). El 

nivel de inglés que los estudiantes alcanzan al concluir el módulo corresponde a un B1 el 

cual establece para las áreas de escucha y de habla, que la persona: 

 

Escucha 

• Puede seguir un discurso claro y sencillo que alguien dirige si habla con claridad, 

aunque a veces debe pedir que repitan frases o palabras. 

• Puede seguir los puntos principales de una conversación extensa, siempre y cuando 

se hable con claridad y en lengua estándar. 

• Entiende narraciones cortas y puede realizar hipótesis sobre lo que ocurrirá después. 

• Puede captar las ideas principales de informativos radiofónicos y grabaciones 

sencillas sobre temas de interés si se habla de manera más o menos lenta y clara. 

 

Habla 

• Puede empezar, mantener y cerrar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas 

que son familiares o de interés personal. 

• Puede mantener una conversación o discusión, pero a veces resulta difícil expresar 

exactamente lo que se desea decir. 

• Puede contar una historia. 
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• Puede relatar experiencias con detalles, describiendo sentimientos y reacciones. 

• Puede describir sueños, esperanzas y ambiciones. 

• Puede explicar y detallar las razones de los planes, intenciones o actos. 

• Puede contar el argumento de una película y describir las reacciones que ha 

provocado. 

• Puede dar y buscar por opiniones en una discusión informal con amigos, están de 

acuerdo o en desacuerdo de manera educada. 

• Puede colaborar en la resolución de problemas, al decir que piensan y preguntando a 

otros por su opinión.  

(Council of Europe, 2001 y EAQUALS, 2008) 
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Primera unidad didáctica 

 

Vocabulario sobre exploración espacial 
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Sesión 1 

Título de la unidad de programación Etapa II ciclo 

1. Vocabulario sobre exploración espacial Nivel Sexto 

Semestre Segundo 

Área principal y área relacionada Sesiones 

Inglés/ Ciencias 2 sesiones 

Objetivos didácticos Competencias básicas 

1. Identificar vocabulario relacionado con la exploración espacial para 

dar opiniones. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.   

2. Comprender información de un video o audio para resumir las ideas 

principales presentas en este. 

• Competencia lingüística.  

• Competencia paralingüística. 

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

3. Analizar una situación problemática para determinar una solución. • Competencia lingüística.  

• Competencia paralingüística. 

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

• Competencia crítica. 

• Conciencia ambiental.  
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Contenidos 

Conceptos Procedimientos Actitudes, valores y normas 

• Countdown clock 

• Lunar module 

• Space capsule 

• Spacesuit 

• Launch pad 

• Crater 

• Control panel 

• Screen 

• Headset 

• Colleague 

• Set foot 

• Mankind 

• Peace 

• Lock someone up 

• Security 

• Spy 

 

 

• Comprende vocabulario. 

• Reconoce ideas claves. 

• Comunica de manera resumida la información. 

• Relaciona la información con aspectos de la vida.   

• Organiza ideas. 

• Aplica la dicción, entonación, ritmo y pronunciación 

en inglés para comunicarse.  

• Propone una solución a una situación problemática. 

• Utiliza TIC para la búsqueda o producción de 

información. 

 

 

 

• Respeta las ideas de los demás. 

• Colabora en la construcción de 

significados.  

• Aprecia el trabajo en equipo.    

• Se sensibiliza ante los problemas de 

otros.  

• Reconoce factores que afectan a otros. 

• Valora lo aprendido. 

• Investiga a profundidad. 

 

 

 

 



235 
 

 
 

S
e
si

ó
n

 1
 

Actividades de secuencia 

Fase 

y n° 

Actividad (clasificada según 

tres momentos de la secuencia 

formativa, fase inicial (I), fase 

de desarrollo (D) y síntesis 

(S). 

Organización del 

aula 
Recursos materiales 

Indicadores de 

evaluación 

I/1 Discute lo que es el objeto de 

la imagen y describe su 

ubicación, función y 

materiales. 

Individualmente se 

presentan las ideas 

a la clase. 

Computadora. 

 

Video beam. 

 

La imagen es un módulo lunar en la 

luna. Este se puede visualizar en el 

siguiente enlace: 

 
http://bit.ly/33c716r  

 

Realiza al menos dos 

participaciones orales de 

la clase en inglés. 

 

 

I/2 Presenta su conocimiento con 

respecto a la exploración 

espacial.  

Individualmente se 

presentan las ideas 

a la clase. 

 Presenta oralmente una 

idea sobre la exploración 

espacial de la clase en 

inglés. 

 

 

D/3 Comprende el vocabulario de 

“exploración espacial”. 

Individual. Libro Super Minds 6, página 82. Identifica el 100% del 

vocabulario de 

exploración espacial.  

D/4 Toma apuntes acerca del video 

sobre la primera exploración 

en la luna.  

Parejas Computadora o celular. 

 

Auriculares. 

 

Cuaderno. 

 

Resume con 10 ideas de 

la información presentada 

en un video.  

http://bit.ly/33c716r
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Los estudiantes accesan a “Unit 1-

Session 1, Activity 1” en la página 

web.  El enlace es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/activity-

1.html  

 

La imagen y video a continuación, ya 

se encuentran dentro de la anterior 

página web:  

• La imagen es una infografía 

sobre cómo tomar apuntes: 

http://bit.ly/381cxuG  

 

• El video habla acerca de los 

primeros humanos sobre la 

luna: el tiempo que tardaron en 

llegar ahí, el nombre de los 

astronautas, la división del 

trabajo, y los inconvenientes 

que enfrentaron para regresar a 

la tierra. El siguiente enlace 

contiene el video:  

http://bit.ly/2psJJdX  

 

S/ 5 Escucha la situación 

problemática, toma apuntes y 

discute sobre la posible 

solución. Busca artículos en la 

web para defender la idea. 

 

Parejas Computadora o celular. 

 

Auriculares. 

 

Los estudiantes accesan a “Unit 1-

Session 1, Activity 2” en la página 

web.  El enlace es el siguiente: 

Logra analizar un 80% de 

la situación problemática. 

 

Brinda una solución para 

la situación problemática.  

 

Fundamenta un 50% de 

https://ictmodule.weebly.com/activity-1.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-1.html
http://bit.ly/381cxuG
http://bit.ly/2psJJdX
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https://ictmodule.weebly.com/activity-

22.html  

 

El siguiente audio ya está integrado en 

el anterior enlace de la página web:  

• El audio trata la millonaria 

inversión económica en 

exploración espacial al 

exponer la pregunta si es 
necesario utilizar el dinero en 

esos proyectos o en ayudar al 

planeta: http://bit.ly/2oMYCr6  

sus soluciones con base 

en artículo o información 

encontrada en la web. 

S/6  Realiza una mesa redonda 

para discutir las diferentes 

soluciones. Brinda opiniones 

sobre diferentes propuestas. 

Toda la clase  Realiza uno o dos 

opiniones en relación con 

las diferentes propuestas.  

 

 

Sesión 2 

S
e
si

ó
n

 2
 

Actividades de secuencia 

Fase 

y n° 

Actividad (clasificada según 

tres momentos de la secuencia 

formativa, fase inicial (I), fase 

de desarrollo (D) y síntesis (S). 

Organización del 

aula 
Recursos materiales 

Indicadores de 

evaluación 

I/1 Habla en un conversatorio sobre 

la posibilidad de vivir en otros 

planetas y menciona qué 

aparatos son necesarios para 

lograr esto.  

Individualmente se 

presentan las ideas 

a la clase. 

 Participa de manera oral 

dos o más veces de la 

clase en inglés. 

 

Emplea un 70% del 

https://ictmodule.weebly.com/activity-22.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-22.html
http://bit.ly/2oMYCr6
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vocabulario de 

exploración espacial en 

su discurso. 

 

 

D/2 Compara un video sobre 

abandonar la tierra hacia el 

universo con la realidad que 

vive el planeta con respecto a la 

contaminación. 

Parejas Computadora. 

 

Video beam. 

 

Parlantes. 

 

Los estudiantes accesan a “Unit 1-

Session 2, Activity 1” en la página 

web.  El enlace es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/activity-

12.html  
 

El siguiente video ya se encuentra 

integrado en el enlace anterior:  

• El video es una escena de la 

película “Wall-E” en donde 

Eva está en la búsqueda de la 

planta y Wall-E la sigue. El 

mundo está abandonado, 

sucio, y contaminado. Hay 

pilas de basura por doquier. El 

siguiente enlace los dirige a 

dicha escena: 

http://bit.ly/2PG2lS7  

Relaciona la información 

con eventos reales.   

D/3 Elabora un plan sobre la 

exploración espacial y el futuro 

Grupos de cuatro o 

5 estudiantes.  

Whatssap. 

 

Realiza búsqueda de 

información de manera 

https://ictmodule.weebly.com/activity-12.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-12.html
http://bit.ly/2PG2lS7
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del planeta. La pregunta clave: 

¿Deben los seres humanos 

abandonar la tierra hacia otros 

planetas? Debe:  

• Identificar el problema. 

• Establecer alternativas. 

• Seleccionar la mejor 

alternativa. 

• Presenta una grabación con 

el producto final.  

 

Establecer roles de: líder, 

anotador, controlador del tiempo 

y orador.   

 

La comunicación se realiza a 

través de mensajes de voz de 

WhatsApp y cada miembro del 

grupo está en ubicaciones 

diferentes. No hay contacto 

presencial.  

 

Cada persona es 

asignada un rol:  

• Líder 

• Secretario 

• Orador 

• Controlador del 

tiempo. 

 

Cada rol se ubica 

en una habitación 

diferente. Contacto 

es digital.  

Celular. 

 

Auriculares. 

 

Buscadores electrónicos.  

 

Los estudiantes accessan a “Unit 1-

Session 2, Activity 2” en la página 

web. El enlace es el siguiente:  

https://ictmodule.weebly.com/activity-

2.html 

  

digital. 

 

Establece comunicación 

de manera remota. 

 

Crea una grabación 

expresando las ideas de 

forma clara. 

 

 

 

  

 

S/ 4 Escucha las grabaciones de 

otros grupos para presentar las 

ideas a la clase. 

 

Grupos de cuatro o 

5 estudiantes. 

Celular. 

Auriculares.  

Resume ideas presentas 

en un audio.   

 

 

https://ictmodule.weebly.com/activity-2.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-2.html
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Segunda unidad didáctica 

Gerundios para describir actividades de exploración espacial 
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 Título de la unidad de programación Etapa II ciclo 

2. Gerundios para describir actividades de exploración espacial.   Nivel Sexto 

Semestre Segundo 

Área principal y área relacionada Sesiones 

Inglés/ Ciencias 1 sesión 

Objetivos didácticos Competencias básicas 

1. Identificar información relacionado a los cuidados de un astronauta. • Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Competencia aprender a aprender. 

• Tratamiento de la información y comunicación. 

• Competencia digital. 

• Conciencia salubrista. 

2. Utilizar los recursos TIC para la producción de una guía de salud. • Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y comunicación. 

• Competencia artística. 

• Competencia digital. 

 

Contenidos 

Conceptos Procedimientos Actitudes, valores y normas 

Vocabulary: 

• Countdown clock 

• Lunar module 

• Space capsule 

• Spacesuit 

• Indaga sobre el trabajo de los astronautas. 

• Emplea la cámara digital para representar 

información. 

• Expresa ideas mediante el uso de gerundios 

como sujetos y objetos de una oración. 

• Respeta las ideas de los demás. 

• Cuida de su cuerpo. 

• Colabora con otros.  

• Toma decisiones.  

• Investiga a profundidad. 
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• Launch pad 

• Crater 

• Control panel 

• Screen 

• Headset 

• Colleague 

• Set foot 

• Mankind 

• Peace 

• Lock someone up 

• Security 

• Spy 

• Uncomfortable 

• Grass 

• Cornflakes 

• Insect 

• Broccoli 

• Fail 

• Dizzy 

• Confused 

• Space shuttle 

• International Space Station 

 

Grammar: 

• Gerunds as subjects and objects 

• Diseña una guía de imágenes sobre mantener el 

cuerpo saludable de un astronauta. 

• Puntualiza de manera oral las ideas principales 

sobre una guía. 

• Aplica dicción, entonación, ritmo, fluidez y 

pronunciación en inglés para comunicar ideas.  
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S
e
si

ó
n

 1
 

Actividades de secuencia 

Fase 

y n° 

Actividad (clasificada según 

tres momentos de la 

secuencia formativa, fase 

inicial (I), fase de desarrollo 

(D) y síntesis (S). 

Organización del 

aula 
Recursos materiales 

Indicadores de 

evaluación 

I/1  Realiza una lluvia de ideas 

sobre la vida en el espacio y 

lo que los astronautas deben 

hacer.  

Individualmente se 

presentan las ideas 

a la clase. 

Pizarra  

 

Marcador 

Realiza al menos una 

intervención de manera 

oral en inglés en la clase.  

 

Emplea un 80% del 

vocabulario de exploración 

espacial. 

 

D/2 Identifica el uso de gerundios 

como sujetos y objetos de 

una oración para a través de 

los ejercicios del libro para 

emplearlo en la descripción 

del trabajo espacial.  

Individual. Pizarra 

 

Marcador 

 

Cuaderno 

 

Libro Super Minds 6, ejercicio 1, 

página 83 y parte 1, página 125. 

Utiliza gerundios como 

sujetos y objetos de una 

oración para describir el 

trabajo espacial.  

D/3 Informa a otros sobre el 

trabajo espacial y los 

cuidados del cuerpo a través 

de una guía de imágenes. 

Toma fotografías 

representando la idea y 

construye la guía en un mapa 

mental.  

Parejas.  Los estudiantes accesan a “Unit 2, 

Activity 1” en la página web.  El 

enlace es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/activity-

13.html  

 

Buscadores electrónicos.  

 

Computadora. 

Construye una guía 

empleando gerundios sobre 

los cuidados del cuerpo. 

https://ictmodule.weebly.com/activity-13.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-13.html
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Cámara digital. 

 

Para crear la guía en un mapa mental, 

los estudiantes pueden utilizar la 

siguiente herramienta: 

http://popplet.com/  

 

     

S/4 Sistematiza los aspectos más 

relevantes acerca de los 

cuidados del cuerpo cuando 

se trabaja en el espacio por 

medio de un plenario.  

Individualmente 

presenta al grupo. 

 Resume en un 80% las 

ideas claves de diferentes 

presentaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

http://popplet.com/
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Tercera unidad didáctica 

Lenguaje indirecto en exploración espacial 
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Título de la unidad de programación Etapa II ciclo 

3. Lenguaje indirecto (“reported speech”) en exploración espacial.    Nivel Sexto 

Semestre Segundo 

Área principal y área relacionada Sesiones 

Inglés/ Ciencias 1 sesión 

Objetivos didácticos Competencias básicas 

1. Reconocer lenguaje directo para transmitir la idea en lenguaje 

indirecto. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

2. Indagar sobre la posibilidad de vida extraterrestre para reportar 

teorías al respecto. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

• Competencia aprender a aprender. 

3. Diseñar un podcast para comunicar información sobre vida en otros 

planetas. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

• Competencia aprender a aprender. 

• Competencia comunicativa. 

• Competencia artística. 

• Competencia digital. 
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Contenidos 

Conceptos Procedimientos Actitudes, valores y normas 

Vocabulary: 

• Countdown clock 

• Lunar module 

• Space capsule 

• Spacesuit 

• Launch pad 

• Crater 

• Control panel 

• Screen 

• Headset 

• Colleague 

• Set foot 

• Mankind 

• Peace 

• Lock someone up 

• Security 

• Spy 

• Uncomfortable 

• Grass 

• Cornflakes 

• Insect 

• Broccoli 

• Fail 

• Dizzy 

• Comprende vocabulario sobre exploración 

espacial. 

• Emplea dicción, entonación, ritmo y 

pronunciación en inglés para comunicar ideas.  

• Aplica “reported speech” para trasmitir el 

mensaje de otros. 

• Organiza ideas. 

• Es parte de una entrevista. 

• Reporta lo dicho por otros.  

• Respeta las ideas de los demás. 

• Colabora con otros.  

• Tomar decisiones.  

• Investiga a profundidad. 

• Reconoce que todos cometemos errores. 

• Colabora en la construcción de un 

proyecto grupal. 
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• Confused 

• Space shuttle 

• International Space Station 

 

Grammar: 

• Reported Speech 

 

S
e
si

ó
n

 1
 

Actividades de secuencia 

Fase 

y n° 

Actividad (clasificada según 

tres momentos de la secuencia 

formativa, fase inicial (I), fase 

de desarrollo (D) y síntesis (S). 

Organización del 

aula 
Recursos materiales 

Indicadores de 

evaluación 

I/1  Observa un video sobre la 

posibilidad de vida en el 

universo para mencionar lo que 

se dijo que se expuso en este.   

Individualmente se 

presentan las ideas 

a la clase. 

Video beam. 

 

Parlante. 

 

Computadora. 

 

El video trata del proyecto de la NASA 

que envía mensajes al universo para 

contactar vida extraterrestre. El mensaje 

describe la tierra y su ubicación y 

expone los peligros de contacto con 

alienígenas. El enlace es el siguiente: 

http://bit.ly/2CasSiC  

Participa una vez o 

más de manera oral de 

la clase en inglés. 

 

Emplea un 90% del 

vocabulario de 

exploración espacial. 

 

D/2 Comunica el mensaje dicho por 

otros mediante el lenguaje 

indirecto (“reported speech”) de 

Individual. Pizarra 

 

Marcador 

Hace uso de “reported 

speech” para 

mencionar las frases 

http://bit.ly/2CasSiC
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acuerdo con los ejercicios que 

se presentan en el libro. 

 

Cuaderno 

 

Libro Super Minds 6, ejercicio 1, 3 y 4 

página 85 y parte 2, página 125. 

de otras personas.   

D/3 Crea un programa de radio 

donde se conversa sobre la vida 

en otros planetas. Se realiza una 

entrevista y conversatorio sobre 

vida extraterrestre. Edita el 

audio para agregar efectos 

especiales.  

Parejas.  Buscadores electrónicos.  

 

Grabadora de voz en celular. 

 

Los estudiantes accesan a “Unit 3, 

Activity 1” en la página web.  El enlace 

es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/activity-

14.html  

 

 

Editor de sonidos gratis, en línea en 

Google Chrome: 

 

https://beautifulaudioeditor.appspot.com/ 

 

Presenta un programa 

radial editado con 

sonidos acerca de 

extraterrestres.  

 

 

     

S/4 Relaciona el trabajo realizado 

en los programas de radio de los 

compañeros con sus efectos en 

el planeta tierra por medio de la 

presentación de ideas a la clase. 

Individualmente 

presenta al grupo. 

Los estudiantes accesan a “Unit 3, 

Activity 2” en la página web.  El enlace 

es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/activity-

21.html  

 

Resume un 80% las 

ideas claves de 

diferentes 

presentaciones.  

 

 

https://ictmodule.weebly.com/activity-14.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-14.html
https://beautifulaudioeditor.appspot.com/
https://ictmodule.weebly.com/activity-21.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-21.html
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Cuarta unidad didáctica 

Relato de una historia espacial 
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Título de la unidad de programación Etapa II ciclo 

4. Relato de una historia espacial  Nivel Sexto 

Semestre Segundo 

Área principal y área relacionada Sesiones 

Inglés/ Ciencias 1 sesión 

Objetivos didácticos Competencias básicas 

1. Determinar las partes de una narración para comprender una 

historia. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

2. Colaborar con otras personas en la construcción de una historia. • Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

• Competencia aprender a aprender. 

3. Recrear la historia del momento en que el hombre fue a la luna para 

emplear vocabulario del espacio y estructura de gerundios y lenguaje 

indirecto en un video. 

• Competencia lingüística. 

• Competencia paralingüística.  

• Tratamiento de la información y 

comunicación. 

• Competencia aprender a aprender. 

• Competencia comunicativa. 

• Competencia artística. 

• Competencia digital. 

• Conciencia histórica. 
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Contenidos 

Conceptos Procedimientos Actitudes, valores y normas 

Vocabulary: 

• Countdown clock 

• Lunar module 

• Space capsule 

• Spacesuit 

• Launch pad 

• Crater 

• Control panel 

• Screen 

• Headset 

• Colleague 

• Set foot 

• Mankind 

• Peace 

• Lock someone up 

• Security 

• Spy 

• Uncomfortable 

• Grass 

• Cornflakes 

• Insect 

• Broccoli 

• Fail 

• Dizzy 

• Comprende vocabulario sobre exploración 

espacial. 

• Emplea dicción, entonación, ritmo y 

pronunciación en inglés para comunicar ideas.  

• Aplica “reported speech” para trasmitir el 

mensaje de otros. 

• Utiliza gerundios como sujetos y objetos de una 

oración en su discurso. 

• Organiza ideas. 

• Es parte de una conversacion.  

• Reporta lo dicho por otros.  

• Narra una historia. 

• Construye un video de una historia.  

• Respeta las ideas de los demás. 

• Colabora con otros.  

• Toma decisiones.  

• Investiga a profundidad. 

• Reconoce que todos cometemos errores. 

• Colabora en la construcción de un 

proyecto grupal. 

• Es creativo 

• Es autónomo.  

• Gestiona el tiempo.  
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• Confused 

• Space shuttle 

• International Space Station 

 

Grammar: 

• Gerunds as subjects and objects. 

• Reported Speech. 

 

S
es

ió
n
 1

 

Actividades de secuencia 

Fase 

y n° 

Actividad (clasificada según tres 

momentos de la secuencia 

formativa, fase inicial (I), fase de 

desarrollo (D) y síntesis (S). 

Organización del 

aula 
Recursos materiales 

Indicadores de 

evaluación 

I/1  Discute sobre los trabajos 

realizados en Costa Rica 

relacionados con la exploración 

espacial (Ad Astra Rocket o 

proyecto Irazú) a través de un 

conversatorio 

Individualmente se 

presenta al grupo. 

Pizarra. 

 

Marcador. 

Participa una o más 

veces en inglés para 

expresar sus ideas.  

 

Emplea al 100% el 

vocabulario sobre la 

exploración espacial. 

 

D/2 Con base en unas imágenes que 

se presentan a la clase, el 

estudiante escucha el audio de 

una la historia para resumir lo 

que se cuenta en ella. Luego, 

ordena ideas de la historia de 

acuerdo con los ejercicios del 

libro.  

Parejas Computadora. 

 

Video beam. 

Parlantes. 

 

Los estudiantes accesan a “Unit 4, 

Activity 1” en la página web.  El 

enlace es el siguiente: 

Menciona brevemente 

una historia en un 

audio.  
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https://ictmodule.weebly.com/activity-

11.html  

 

La imagen y audio, a continuación, ya 

se encuentran integradas en el enlace 

anterior:  

• Imágenes de la historia 

tomadas del libro Super Minds 

6, páginas 86-87. 
http://bit.ly/378J8hP  

• Audio del libro Super Minds, 

CD 3, pista 36. Puede accesar 

al audio en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/367V1n3 

 

Libro: Super Minds 6, ejercicio 3, 

página 87 

D/3 Reconoce cómo narrar una 

historia identificando sus partes 

en la historia anterior. 

Parejas Audio del libro Super Minds, CD 3, 

pista 36. Puede accesar al audio en el 

siguiente enlace: http://bit.ly/367V1n3 

 

Se puede utilizar la siguiente imagen 

que explica cómo narrar una historia y 

sus partes, de acuerdo con el siguiente 

enlace: 

http://bit.ly/2NciM6Z  

 

Identifica las partes de 

una narrativa. 

D/4 Diseña una video basada en la 

historia de la exploración 

espacial. 

Grupos de tres  

Cámara. 

 

Micrófono. 

Crea un video en 

inglés con sonido 

inteligible. 

 

https://ictmodule.weebly.com/activity-11.html
https://ictmodule.weebly.com/activity-11.html
http://bit.ly/378J8hP
http://bit.ly/367V1n3
http://bit.ly/367V1n3
http://bit.ly/2NciM6Z
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Grabadora de voz. 

 

(todas las anteriores está integrados en 

un celular, tableta o computadora). 

 

Buscadores en línea. 

 

Editor de video FilmoraGo. 

 

Crea un video en 

inglés con imágenes 

claras. 

 

Crea un video con una 

secuencia ordenada de 

la historia.  

     

S/5 Valora el desempeño de otras 

personas tomando como base en 

criterios por medio de la 

discusión de puntos de una hoja 

de cotejo. 

Individual Los estudiantes accesan a “Unit 4, 

Project, Giving Feedback” en la 

página web. El enlace es el siguiente: 

https://ictmodule.weebly.com/giving-

feedback.html 

 

La hoja de cotejo para evaluar el 

video de otros grupos se encuentra en 

el enlace anterior. Los estudiantes 

también pueden accesar directamente 

al archivo en el siguiente enlace: 

http://bit.ly/37cyV43  

 

Evalúa el trabajo en 

equipo de otros. 

 

 

 

https://ictmodule.weebly.com/giving-feedback.html
https://ictmodule.weebly.com/giving-feedback.html
http://bit.ly/37cyV43
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Hoja de cotejo para la evaluación del proyecto 

Estudiante:_______________________________________   Grupo: ___________________          

  

 sí no 

Presentación del video   

1 Materiales • El material empleado en el video es apropiado para la 

historia.  

  

 

2.Video  

 

• Incluye efectos de sonido o música en el video.     

• El sonido es inteligible.    

• La imagen es clara.    

• Incluye tres o más escenas.    

• Hay una transición entre escenas.    

    

3. Historia 

 

• La historia es acerca de la temática de exploración espacial.    

• La historia tiene un orden y desarrollo lógico.    

• La historia incluye dos o más personajes.     

• Incluye ocho palabras de vocabulario de exploración espacial 

en la historia.   

  

• Incluye dos gerundios (como objetos y sujetos) y dos 

lenguajes indirectos (“reported speech”) en la historia.  

  

• Hay diálogos en la historia.    

• Hay un intercambio lógico de frases en la conversación de la 

historia.   

  

    

4. Uso del 

inglés  

 

• El video está completamente en inglés.    

• La gramática utilizada es correcta.    

• La pronunciación es inteligible.    

• El vocabulario es empleado correctamente.    

  

Comentarios: 

¿Qué te gusto del video? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué podría mejorar en el video? (opcional) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 1 

Consentimiento informado a docentes y administrativos 
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Anexo 2 

Asentimiento informado a estudiantes 
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Anexo 3 

Instrumento de evaluación de expertos con respecto a los instrumentos 
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Anexo 4 

Guía de entrevista semiestructurada, para docentes y administrativos 
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Anexo 5 

Guía de discusión de grupo focal de estudiantes 
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Anexo 6 

Guía de discusión de grupo focal de docentes 
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Anexo 7 

Bandas de acuerdo con el Marco Común Europeo 

A continuación, se presentan tablas elaboradas por el Marco Común Europeo de 

Referencia a Lenguas (Council of Europe, 2001), en los cuales aparece en la primera 

columna el nivel del idioma, considerando el A1 como el más básico y el C2 el más 

avanzado. En la segunda columna se muestra la actividad que la persona puede 

desarrollar de acuerdo con cada nivel. Se incluyen únicamente las relaciones con las 

competencias lingüísticas de habla y escucha que se emplearon para el desarrollo de la 

propuesta “Módulo educacional en tecnologías de la información y comunicación para 

el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés para estudiantes de sexto grado de 

primaria en el Colegio Bilingüe San Agustín”. 

Expresión oral 
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(todas las tablas anteriormente presentadas fueron tomadas de Council of Europe, 2001, 

p. 62- 64) 

Comprensión auditiva 
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(todas las tablas anteriormente presentadas fueron tomadas de Council of Europe, 2001, 

p. 69- 70) 
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