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RESUMEN 

Esta investigación pretendió analizar y describir la metodología utilizada por el Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional en el desarrollo del Idioma Inglés del 

Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados”; el enfoque cuali-cuantitativo, estimuló la búsqueda entre 

los objetivos planteados en la investigación y la población involucrada, este proceso se dio inicio a 

través de la recolección de datos donde se aplicó una encuesta a los 57 estudiantes y una entrevista 

a la docente del Cuarto Año de Educación General Básica del periodo lectivo 2014-2015 para el 

posterior análisis e interpretación de resultados; el tema de estudio se prestó para realizar un nivel 

de investigación exploratoria, puesto que es un tema poco abordado, pero que en la actualidad es de 

gran interés en el ámbito educativo; en el cual se pudo identificar el enfoque pedagógico que los 

docentes manejan para evidenciar en las aulas de clase el currículum escrito que especifica los 

conocimientos, conceptos, habilidades,  actitudes y acciones que van desarrollando los estudiantes 

a lo largo de su carrera estudiantil; mientras que el currículo enseñado busca cual es la mejor 

manera de aprender y se encontró que la respuesta está en aplicar el currículo escrito a través de la 

exploración de ideas centrales, basadas en conceptos que están vinculados a los temas 

transdisciplinarios que permiten profundizar en la comprensión de temas de importancia global 

para el estudiante y finalmente está el currículo evaluado que constituye evaluar su desempeño de 

manera permanente para evidenciar el dominio de las habilidades sociales, de comunicación, 

investigación, autocontrol y de pensamiento para el mejoramiento y desarrollo de la adquisición de 

una segunda lengua a través del aprendizaje significativo del idioma Inglés.  

 

Descriptores: CURRÍCULUM ESCRITO, ENSEÑADO Y EVALUADO, METODOLOGÍA, 

BACHILLERATO INTERNACIONAL, CONCEPTOS, HABILIDADES, ACTITUDES, TEMAS 

TRANSDISCIPLINARIOS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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ABSTRACT 

This research attempts to analyze and describe the methodology of the Primary Year Program 

(PYP) of the International Baccalaureate in the English Language development, at Ludoteca "Padre 

Víctor Grados"; the qualitative and quantitative approach, promoted the search between the 

objectives set down in the research and the population involved, this process began through the 

data collection where a survey was applied to 57 students and an English teacher interview from 

Fourth Year of General Basic Education for the academic year 2014-2015 for the post analysis and 

interpretation results; the study topic provided an exploratory level research, because this theme has 

not been explored in an expanded way, but nowadays it has a great impact in the educational area; 

the results of this research showed the pedagogical approach managed by teachers in classes 

through the written curriculum which identifies the knowledge, concepts, skills, attitudes and 

actions, developed in students during their school career; while the taught curriculum search which 

is the best way to learn and the answer was found in the written curriculum where students expand 

their knowledge by exploring central ideas, based on concepts that are linked to the 

transdisciplinary themes, to deepen the understanding in global themes which are relevant for the 

students and finally there is the assessed curriculum, which evaluates in a permanent way the 

ongoing basis in order to evidence the development of social, communication, research, self-

management and thinking skills to the improvement of the English language acquisition through 

the meaningful learning. 

 

Keywords: WRITTEN, TAUGHT AND ASSESSED CURRICULUM, METHODOLOGY, 

PROGRAM, INTERNATIONAL BACCALAUREATE, CONCEPTS, SKILLS, ATTITUDES, 

TRANSDISCIPLINARY THEMES, MEANINGFUL LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación describió la metodología utilizada por el Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional en el desarrollo del aprendizaje significativo del Idioma Inglés 

en el Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados” el cual está dirigido a estudiantes de educación 

inicial a sexto año de Educación General Básica. La implementación del Programa en la institución 

ha implicado grandes desafíos tanto para los docentes como para los estudiantes, pues se tuvo que 

romper paradigmas, como el reconocer que los niños y niñas son capaces de pensar 

dialécticamente, reflexionar, comprender el mundo, comunicar sus ideas y aprender a partir de sus 

propias experiencias. El rol del docente es un factor clave para que todas las niñas y niños alcancen 

los propósitos educativos, pues son los encargados en establecer un  ambiente dinámico con 

situaciones didácticas que busque motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e 

involucrarlos en actividades que les permitan avanzar en el desarrollo de sus competencias tales 

como ser individuos más seguros, autónomos, creativos y participativos que se expresen por 

distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, 

manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia. El Programa de la Escuela 

Primaria (PEP) se basa en el enfoque pedagógico constructivista, donde los estudiantes se 

esfuerzan por construir su propio conocimiento a través del desarrollo del currículum escrito, 

enseñado y evaluado por medio de los cuales se evidencia el desempeño  de los estudiantes de 

forma permanente para medir su capacidad de hacer preguntas que van más allá de lo evidente, si 

demuestran dominio de las cinco habilidades que propone el PEP y si adquirieron confianza para 

expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna y en la lengua extranjera, en éste caso el 

idioma Inglés.  

 

En el CAPÍTULO I, se trató sobre el Problema, Planteamiento del Problema, Formulación del 

Problema, Preguntas directrices, Objetivos y la Justificación donde se mencionó la problemática 

encontrada en el manejo de la metodología del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato 

Internacional, y la importancia del rol del docente en abordar necesidades lingüísticas de los 

estudiantes para lograr el éxito de la comunidad de aprendizaje en el manejo de una segunda 

lengua. 

 

En el CAPÍTULO II, se mencionó sobre el Marco Teórico, en el que se argumentó los 

Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, Definición de Términos Básicos, 

Fundamentación Legal y la Caracterización de las Variables, cabe resaltar que la investigación fue 

respaldada con conocimientos científicos y resultados de investigaciones recientes sobre la 

metodología del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional y el aprendizaje 

significativo del idioma Inglés. 
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El marco teórico se basó en describir cómo funciona el PEP y la importancia que tiene la lengua 

en la formación de todo el aprendizaje, y que es la base para desarrollar las diferentes unidades de 

indagación y construcción del conocimiento, es el medio esencial para lograr la comprensión 

conceptual y desarrollar el pensamiento crítico, se analizó la importancia de planificar experiencias 

de aprendizaje que permitan a los discentes aprender una segunda lengua en contextos 

significativos para que éstos sean capaces de realizar conexiones, aplicar sus conocimientos y 

transferir a situaciones reales. 

 

El CAPÍTULO III, trató sobre la Metodología que se utilizó en el transcurso de la investigación, 

basándose en la investigación documental y de campo, el nivel de profundidad fue exploratorio 

porque se investigó un tema poco incursionado, el mismo que permitió analizar y describir el 

Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional en la adquisición de una segunda 

lengua. 

 

Además se estableció la Población y Muestra, Operacionalización de Variables, Técnicas e 

Instrumentos para la recolección de datos que fueron utilizadas para levantar la información junto a 

las técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

En el CAPÍTULO IV, se trató sobre el Análisis e Interpretación de Resultados de la 

investigación, donde se evidenció el proceso para la obtención y análisis de datos sobre el manejo 

del Programa de la Escuela Primaria en los estudiantes y maestra del Cuarto Año de Educación 

General Básica del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados”. 

 

El CAPÍTULO V, se hizo mención sobre las Conclusiones y Recomendaciones que se llegó con 

éste informe investigativo, en las cuales se demuestra una concordancia con el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. 

 

Y finalmente en el CAPÍTULO VI, se realizó el esquema de la propuesta del informe final de 

investigación, el cual hace mención sobre el diseño de un plan transdisciplinario para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación General Básica, del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados” del periodo lectivo 2014-

2015.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El IB se fundó en 1968 y en la actualidad lleva adelante programas en más de 140 países. Tiene 

como meta “desarrollar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el 

respeto intercultural” (IBO, 2012, pág. 2).  El IB ofrece una experiencia educativa rigurosa a 

alumnos de 3 a 19 años de edad. Cuenta con cuatro programas: el Programa de la Escuela Primaria, 

dirigido a alumnos de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años; el Programa de los Años 

Intermedios, para alumnos entre 11 y 16 años; el Programa del Diploma, dirigido a alumnos entre 

los 16 y los 19 años; y el Certificado de Estudios con Orientación Profesional del IB, también para 

alumnos entre los 16 y los 19 años. 

El Bachillerato Internacional permite formar estudiantes con pensamiento crítico y 

razonamiento lógico, con destrezas y aptitudes para desenvolverse en una sociedad globalizada y 

competitiva, convirtiéndose en ciudadanos emprendedores, motivados a realizar una indagación 

profunda, desarrollando valores éticos y principios morales con conciencia social. 

     El PEP, que por naturaleza está basado en la indagación, se estableció en 1997. Según se 

describe en el material sobre los programas del IB et al. (2012):  

 

El PEP se diseñó para alumnos de entre 3 y 12 años. Se centra en el desarrollo integral 

del niño y de su capacidad de indagación y descubrimiento, tanto dentro como fuera del 

aula. Se basa en un marco guiado por seis temas transdisciplinarios de importancia 

global que se exploran a través de conocimientos y habilidades derivados de seis áreas 

disciplinarias, así como a través de habilidades transdisciplinarias, con gran énfasis en 

la indagación (pág. 1). 

 

El modelo de aprendizaje de una segunda lengua propuesto por el Programa de la Escuela 

Primaria (PEP) está ligado a la teoría de la adquisición del conocimiento incluido en el enfoque 

constructivista, donde los estudiantes son responsables de su propio proceso de trabajo y 

aprendizaje, supervisado por docentes y padres de familia. Este modelo promueve un aprendizaje 

para la vida, el mismo que fundamenta la construcción del conocimiento en la mente del propio 

estudiante y donde el papel del profesor va adoptándose a las diferentes necesidades de cada 

aprendiz para facilitar este proceso. 
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El actual gobierno tiene la intención de buscar la acreditación de más de 125 colegios por cada 

año lectivo, esta es una de las iniciativas más ambiciosas en la historia de la educación del país, 

pudiendo así aportar a la sociedad con profesionales de alto nivel académico que contribuyan al 

desarrollo del Ecuador. 

El Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados” a pesar de ser una Institución que posee los tres 

programas del Bachillerato Internacional, en la Escuela Primaria no se evidencia el desarrollo del 

Idioma Inglés por la rotación de docentes en el área y esto genera que no exista una continuidad en 

el manejo del método que propone el BI y por ende  se hace difícil aplicarlo en el aula. Entender y 

acompañar a los estudiantes en éste programa marca la diferencia del verdadero rol del docente. 

En la actualidad es algo complicado encontrar docentes con las destrezas necesarias para 

impartir de manera eficaz un programa bilingüe, transdisciplinario y basado en la indagación, 

porque deben ser maestros de mente abierta y dispuestos a pasar por una transición de un modelo 

tradicional a un modelo basado en la indagación del PEP, para muchos educadores, alejarse de lo 

tradicional se vuelve realmente complejo porque están acostumbrados a tener el poder de la clase, 

ser los líderes totales, donde el estudiante pasa a segundo plano y el maestro es el dueño de la 

verdad; y enseñar con la filosofía del PEP y, al mismo tiempo, garantizar que los alumnos 

adquieran fluidez en una segunda lengua presenta un reto de implementación.  

Con frecuencia, la enseñanza del Idioma Inglés y el PEP de forma simultánea  se ve como una 

tarea difícil de cumplir porque exige enfoques pedagógicos y recursos adicionales que requieren de 

gran medida de la calidad del educador y de las experiencias relevantes que éste genere para 

garantizar que los discentes logren una comprensión total y lleguen al aprendizaje significativo, el 

cual busca que los estudiantes presenten cambios duraderos en el potencial conductual en el 

resultado de la experiencia, permitiendo su adaptación al medio que los rodea, tomando en cuenta 

que el aprendizaje se forma en algunos casos de manera no consciente, utilizando diferentes vías 

como patrones a seguir, busca significado y sentido a las cosas. 

Se evidenció que los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica del Colegio 

Ludoteca del periodo lectivo 2014-2015, presentan un bajo nivel en el Idioma Inglés, es así que la 

presente investigación buscó las estrategias metodológicas que aplica el PEP para el desarrollo de 

una segunda lengua, además, se describió la importancia del rol del docente en el conocimiento y 

manejo del Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional, el misma que se enfoca 

en un ambiente holístico y centrado en el estudiante.   
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo se desarrolla la metodología del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato 

Internacional en el aprendizaje significativo en el Idioma Inglés de los estudiantes del cuarto Año 

de Educación General Básica del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados” durante el periodo 

académico 2014-2015? 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es la metodología utilizada por el Programa de Escuela Primaria del Bachillerato 

Internacional? 

¿Cuál es el aprendizaje significativo en el Idioma Inglés en los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación General Básica durante el periodo académico 2014-2015? 

¿El modelo pedagógico que emplea el/la docente contribuye al aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

Objetivo General 

Determinar la metodología del Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional en el 

aprendizaje significativo del Idioma Inglés en los estudiantes del Cuarto Año de Educación General 

Básica del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados”  del periodo lectivo 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 

Describir la metodología utilizada por el Programa de Escuela Primaria del Bachillerato 

Internacional. 

Identificar la importancia del rol de la lengua para lograr un aprendizaje significativo en la 

adquisición del Idioma Inglés. 

Determinar la contribución del aprendizaje basado en unidades de indagación en el desarrollo del 

Idioma Inglés.  
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Justificación 

 

“Intrínseca e inevitablemente, la educación es una cuestión de valores y objetivos humanos. No 

es posible ni siquiera empezar a desarrollar un sistema educativo si no se tienen presentes las 

aptitudes y los conocimientos que se valoran y la clase de persona que se pretende formar cuando 

el proceso educativo llegue a su fin”. (GARDNER, H. 2005, pág. 5).  Este autor hace mención a la 

educación como principio fundamental, buscando concientizar a crear un mundo mejor con valores 

humanos que orientarán la adecuada aplicación social de los conocimientos, habilidades y 

destrezas. 

 

La educación es una relación social presente en todas las actividades de la vida colectiva de las 

personas. Su importancia ha sido privilegiada por las sociedades a lo largo de la historia de la 

humanidad y hoy adquiere significación sin precedentes, al caracterizarse la sociedad como del 

conocimiento y la información, rasgo que destaca la importancia contemporánea de la educación en 

el acontecer cotidiano de personas, organizaciones y sociedades. 

 

En la actualidad uno de los nuevos retos del sistema educativo es lograr la acreditación del  

Bachillerato Internacional en la mayoría de los Colegios del país, porque ésta metodología está 

basada en una filosofía internacional, en la que los estudiantes puedan construir su aprendizaje a 

través de la motivación por indagar y generar su propio conocimiento y que éste a la vez sea 

perdurable y para la vida. 

Así como la tecnología se desarrolla en un entorno altamente cambiante, la educación no es la 

excepción y es por eso que el Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados” siendo una Institución 

privada tiene el objetivo alcanzar niveles de eficiencia, eficacia y calidad estandarizados para la 

actividad que desempeña, por lo que está obligada a buscar nuevas alternativas de en enseñanza-

aprendizaje para mantenerse en vanguardia con la competencia que lo asecha. 

 

    La globalización ha sido uno de los principales motivos para que muchos de los países en el 

mundo hayan progresado, ya que esto ha permitido que exista una comunicación de unos a otros, 

logrando así  acuerdos económicos, tecnológicos, sociales, etc. Para que estos procesos se lleven a 

cabo, se necesitó de un idioma en común, pudiendo lograr una comunicación fluida y clara, es así 

que se tomo el inglés como lengua universal de negocios, a pesar de que no esté en el primer lugar 

de hablantes nativos en el mundo, pero es el más usado a la hora de comunicarse. El inglés tomó 

mayor fuerza en el siglo XXI, por las grandes potencias mundiales. 

Hoy en día, la mayoría de documentos, libros, avances científicos y tecnológicos, están escritos 

o hablados en inglés, se podría decir que es parte fundamental del desarrollo como personas, el 
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simple hecho de poder dominar ésta lengua, abre muchas puertas en el ámbito laboral y personal; 

sin dejar a un lado la contribución que éste puede tener en el desarrollo del país, porque si se quiere 

tener un reconocimiento internacional y acceder a todos los mercados, es necesario el manejo 

fluido del idioma inglés, por lo que aprender éste idioma, ahora no es un gasto sino una inversión 

necesaria y efectiva. Se dice que quien no domine ésta lengua, estaría en una clara situación de 

desventaja. 

 

El dominio del Idioma Inglés como segunda lengua sin duda es una herramienta necesaria para 

desenvolverse en un mundo globalizado; de ahí surge la inquietud de cómo formar estudiantes que 

desarrollen el Idioma a través del modelo pedagógico que presenta el PEP, en muchas ocasiones se 

vuelve complejo enseñar las dos cosas de forma heterogénea sino se tiene los suficientes 

conocimientos y herramientas sobre la metodología aplicada por éste programa. 

 

El Programa de la Escuela Primaria, está basado en la construcción de significado, es decir en lo 

que el docente quiere que el estudiante comprenda y haga; pero esto no se puede lograr si el 

docente no internaliza lo que es significado y pertinente, tomando en cuenta que menos es más, 

muchas veces los maestros quieren cubrir todos los contenidos impuestos por un libro o el 

ministerio, que dejan a un lado la verdadera construcción de significado y la comprensión, es por 

eso que deben tomos en cuenta que los estudiantes adquieren habilidades para toda la vida, solo 

cuando el aprendizaje es auténtico y ocurre dentro de un contexto. 

 

Es por eso que ésta investigación fue un aporte para contribuir con el desarrollo del Idioma 

Inglés por medio de la aplicación del enfoque pedagógico del Programa de la Escuela Primaria del 

Bachillerato Internacional en el aprendizaje significativo; se considera que la mejor manera de 

aprender es a través de la estimulación por la investigación, en la que van formulando sus propias 

preguntas, diseñando sus indagaciones,  evaluando los diversos medios disponibles para realizarlas, 

para así elaborar sus propias respuestas; los beneficiarios directos fueron los estudiantes del Cuarto 

Año de Educación General Básica del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados”, y los indirectos 

serán las futuras promociones de estudiantes que su educación esté basada en el PEP.  

La investigación fue viable porque existe una amplia gama de información bibliográfica sobre el 

tema, existió la disponibilidad de tiempo, recursos financieros y humanos para agilitar el proceso 

investigativo, además la Institución estuvo presta a brindar el apoyo necesario para su realización.  

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La Institución educativa Ludoteca “Padre Víctor Grados” ubicado en el Sur de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, en la  Av. Simón Bolívar, Camino de los Incas y la Sofía, tiene 20 años 

de funcionamiento, la Institución se inicia como un Centro Psicopedagógico para niños 

preescolares, con una propuesta pedagógica basada en el Juego y Aprendizaje Significativo, con el 

paso del tiempo el número de discentes se fue incrementando por lo que se decide ampliar las 

instalaciones. 

 

El currículum estuvo basado en Español e Inglés, siendo el segundo idioma el marco referencial 

para la institución, además por las pasantías internacionales realizadas cada año lectivo, la 

Institución se vio en la necesidad de incrementar la carga horaria  y fortalecer el inglés para obtener 

mejores profesionales y más competitivos. 

 

A partir del año 2005, la Rectora del Colegio empieza a gestionar el ingreso como Colegio 

Solicitante a la Organización del Bachillerato Internacional y la ardua labor empezó a tomar forma 

al ingresar a un proceso de capacitación docente, mejoramiento de la infraestructura y adquisición 

de material tecnológico para pasar el riguroso proceso de acreditación y desde el 2008, Ludoteca 

“Padre Víctor Grados”  pasa a formar parte del Bachillerato Internacional con la aprobación del 

Programa de Años Intermedios (PAI) y en el 2015 logra obtener la certificación del Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) y Diploma; convirtiéndose en uno de los Colegios del país con los tres 

programas del Bachillerato Internacional y más económicos del sector Sur de Quito. 

 

Según MALEOD, Mock. (2009), en una tesis sobre estudio de caso en un Colegio Internacional 

de Hong-Kong acerca de la transición de un currículum nacional al PEP, los resultados arrojaron 

que la manera de percepción sobre el PEP y la indagación, era el modo de pensar de cada docente y 

se demostró que el desconocimiento del verdadero sentido del PEP influían en el aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

En la página oficial del Bachillerato Internacional IBO, (2013) en la historia del PEP, se 

describe al modelo del currículo del PEP como “…...una relación estrecha entre: el currículo 

escrito (“¿Qué queremos que aprendan los alumnos?”),  el currículo objetivo (“¿Cómo aprenderán 

mejor?”) y el currículo aprendido (“¿Cómo sabremos lo que han aprendido?”) (pág. 10).    
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Además, se cree que el perfil del alumno del PEP comprende resultados que reflejan una 

“mentalidad internacional” (pág. 27), en los cuales están vinculados estudiantes y docentes. Bartlett 

(1997) señaló que esos resultados deberían también ser clave a la hora de dar forma a la cultura de 

un colegio.  

En 2006 el perfil del alumno del PEP comenzó a utilizarse en el IB en general, y ahora se denomina 

“perfil de la comunidad de aprendizaje del IB”.  Ese perfil es parte integral de todos los programas 

del IB y se centra en 10 atributos que contribuyen a “formar personas con mentalidad internacional 

que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que 

comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico” (IB et al. 

2013). 

     La propuesta metodológica del PEP necesita reflejar un pensamiento visible, y procesos de 

evaluación formativa en todas las asignaturas; por lo que es necesario evidenciar rutinas de 

pensamiento, organizadores gráficos, rubricas, listas de cotejo, usados en varios momentos del 

proceso,  unas creadas por los docentes y otras junto a los alumnos, estableciendo por anticipado lo 

que se espera de un proyecto y enriqueciendo los procesos documentando logros y avances; 

considerando los diferentes estilos de aprendizajes, ya que cada estudiante es un mundo diferente y 

por ende aprende de otra manera y es ahí donde el maestro aporta con su capacidad de trabajar de 

manera simultánea con todos y cada uno de sus discentes para que logren alcanzar las destrezas 

propuestas a lo largo del año lectivo; y para ello el PEP propone actividades de diferenciación, el 

cual consiste en buscar alternativas educativas para cada estilo de aprendizaje. 

Ahora el reto es hacer realidad la metodología del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en el 

aula simultáneamente con la adquisición del Idioma Inglés, para lograr fluidez, comprensión 

metacognitiva y así alcanzar estándares internacionales, el cual no será posible sin el verdadero 

compromiso docente y la constante capacitación que se requiere para mantenerse en la vanguardia 

educativa. 
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Fundamentación Teórica 

 

La Educación  

 

     La tarea de educar se ha hecho cada día más exigente por las diferentes transformaciones 

sociales, la expansión del conocimiento y los medios de comunicación, así como la competencia 

económica en un mundo globalizado, exigen que la educación se convierta en algo primordial en la 

vida del ser humano. Por consiguiente, a lo largo del tiempo se han manejado distintas 

concepciones sobre educación que originaron la existencia de prácticas múltiples dependiendo de 

las finalidades que a ésta le asignó la sociedad del momento. 

 

     Desde la época de las sociedades civilizadas contemporáneas se encuentra un sistema de 

educación planeada, sistematizada, consciente y con teorías pedagógicas que ha sido de gran ayuda 

para la educación en la actualidad.  

 

En muchas situaciones y épocas este proceso, vinculado con el desarrollo de las sociedades y las 

potencialidades individuales, ha sido un largo y angustioso camino, en el cual muchos pueblos y 

personas han quedado al margen del progreso, alcanzado por pocas sociedades en el mundo. La 

educación ha sido, y es una expresión de la exclusión y marginación del desarrollo de personas y 

sociedades. En un contexto de elevada ponderación de la racionalidad, sin duda, se convierte en un 

proceso privilegiado y en un medio para obtener mejores niveles de vida. 

 

Las sociedades más avanzadas poseen niveles de educación elevados y, en un contexto de 

escasez de empleo, las personas de mejor calificación académica lo obtienen y gozan de mejores 

ingresos, pues la educación ha fortalecido y consolidado las diferencias entre los estratos y clases 

sociales. 

 

El acceso a la educación, es decir, la oportunidad y posibilidad real de lograr la educación, en 

razón de las aspiraciones y necesidades de las poblaciones, ha sido y es una revolución social. Se 

considera que los niveles de desarrollo fundamentales para las personas son: una vida saludable, 

poder acceder y adquirir conocimiento y gozar de los recursos necesarios para poder vivir con 

dignidad. 

 

La instrucción es sin duda inherente para que el ser humano pueda obtener conocimientos y 

saberes. La educación consiste en que cada individuo pueda dirigir y estructurar su propio 

desarrollo, así como cada uno es el responsable de su destino para contribuir al progreso de su 

sociedad. 
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     FREIRE, P (1990), dice que la educación, “toma como base la indeterminación del ser humano, 

la conciencia que tiene de su finitud, de ser inacabado, que le lleva a estar en una búsqueda 

constante de “ser más”, de crecer como persona”. (pág. 86).  Todo depende del lugar en el que un 

individuo se desarrolle, y claramente esto está vinculado con la cultura, historia, forma de ver y 

comprender la realidad, del deseo de superarse, salir de la ignorancia y convertirse en seres 

exitosos,  como seres sociales que no se dejan avasallar por otras, reflexivas, pensadoras y 

creativas; en un aprendizaje permanente. 

La Importancia de la Educación en la Actualidad 

 

     Si bien es cierto, en la antigüedad la educación era un privilegio para ciertos sectores de índole 

social, donde predominaba el poder y la discriminación social; pero gracias a las transformaciones 

sociales, se puede mencionar que la educación no es una opción, sino una oportunidad de vida, en 

la que una persona puede estar en continuo aprendizaje a lo largo de su existencia, pues la 

educación no sólo se transmite a través de la palabra, sino en todas las acciones del diario vivir, en 

el comportamiento, forma de ser, manera de ver mundo, en el momento de mostrar los 

sentimientos, destrezas y actitudes. 

 

     La educción anima a las sociedades a evolucionar como entes sociales, no se pueden quedar con 

simples ideales y aspiraciones sino que hay que luchar para llevarlos a cabo. 

 

Para cumplir la educación con su objetivo, el desarrollo del ser humano en su dimensión social, 

debe estructurarse en sus cuatro pilares de conocimiento: “...aprender a saber, aprender a hacer, 

aprender a ser, aprender a convivir" (DELORS, J. 1999, pág. 102).  Esto le permitirá adquirir los 

medios para conocer, para poder hacer el entorno e influir en él de una manera asertiva, aprender a 

cooperar y participar en sociedad para poder ser y no parecer. 

Un pueblo sin educación es como una planta sin agua, la educación mejora el conocimiento y el 

sistema de valores, pues los dos juntos forman una alianza intima de la integridad humana. El 

desarrollo humano va más allá del aumento o disminución personal o nacional, significa crear un 

ambiente en el que las personas puedan hacer realidad con plenitud los deseos de su corazón, 

puedan vivir de forma productiva y creadora de acuerdo a sus intereses comunes y necesidades. La 

educación no debe enmarcarse solo en los años de estudio, se requiere fomentar una filosofía de 

continuo aprendizaje, el éxito no depende solo de un factor meramente educativo, sino de una 

cultura distinta de los mismos actores que forman una sociedad. 
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Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

 

El Bachillerato Internacional ofrece cuatro programas educativos exigentes, eficaces y de 

calidad a instituciones de todo el mundo, para pasar de la educación tradicional al constructivismo. 

El IB motiva a los estudiantes a mantener una actitud activa en el desarrollo de su aprendizaje 

durante toda su vida, por lo que es una educación holística es decir que se centra en la formación 

integral de los alumnos. 

 

El programa de Escuela Primaria (PEP), fue creada en 1997, porque el Bachillerato 

Internacional se vio en la necesidad de tener programas continuos de educación internacional a 

estudiantes de 3 a 19 años de edad. (OBI et al. 2013). 

 

El OBI et al. (2013), afirma que los estudiantes en el Bachillerato Internacional se caracterizan por 

ser:  

Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para indagar 

y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y 

mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida. 

 

Informados e instruidos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial 

y, al hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada 

gama de disciplinas. 

 

Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y 

creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar decisiones razonadas y éticas. 

 

Buenos comunicadores: Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad 

en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con 

otros y lo hacen de forma eficaz. 

 

Íntegros: Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la justicia 

y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la 

responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

 

De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están abiertos 

a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están habituados a 

buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la experiencia. 
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Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los 

demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de influir 

positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

 

Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y su espíritu 

independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias. Defienden aquello en lo que 

creen con elocuencia y valor. 

 

Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 

bienestar personal propio y el de los demás. 

 

Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de 

reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su 

aprendizaje y desarrollo personal. (pág. 3).   

 

  Las instituciones que ofrecen el PEP, deben esforzarse por brindar experiencias únicas de 

aprendizaje, fomentar el trabajo práctico y el desarrollo del pensamiento crítico que lleven al 

alumno a la reflexión de su propio aprendizaje, que les permita aprender de manera autónoma e 

independiente, donde los docentes son un apoyo y guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que animan a desarrollar los atributos del perfil BI. 

 

Modelo Curricular del PEP 

 

El PEP tiene como objetivo crear un currículum transdisciplinario que sea interesante, 

pertinente, estimulante y significativo. Vigotsky definió el aprendizaje como “La creación del 

significado ocurre, cuando un individuo vincula al conocimiento nuevo con un existente”, citado en 

(WILLIAMS, 1997). 

 

Por lo tanto, en la planificación de la enseñanza es importante verificar los conocimientos que 

ya tienen los alumnos y proporcionar experiencias a través del currículo y del entorno que les 

ofrezcan oportunidades de comprobar, establecer relaciones entre sus conocimientos anteriores y 

actuales para que, de esa manera, logren construir su propio aprendizaje. 

 

El modelo curricular del PEP, básicamente se basa en el modelo pedagógico del 

constructivismo, donde el docente pasa a segundo plano y el centro de atención es el estudiante, 

quedando como tarea del maestro proporcionar las herramientas esenciales para que los niño/as se 

conviertan en verdaderos indagadores, reflexivos, responsables de su aprendizaje. 
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Gráfico 1: Marco Curricular del PEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de Bachillerato Internacional (2007): Programa de Escuela Primaria: “Un 

marco curricular para la educación primaria internacional”. Reino Unido. Antony Rowe Ltd. 

 

El modelo curricular del PEP utiliza una investigación estructurada que impulsa el aprendizaje. 

Contiene seis temas transdisciplinarios que conforman el marco de referencia para la exploración 

de conocimientos y guían a maestros y a estudiantes en el diseño de las unidades curriculares. 

Como se muestra en el gráfico 1, el centro de éste programa es el estudiante, en el que se aplica los 

enfoques de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los estudiantes exploran las distintas asignaturas a través de estos temas, trascendiendo las 

barreras impuestas por el tradicionalismo. Este proceso les permite comprender conceptos 

importantes, adquirir conocimientos y habilidades esenciales y desarrollar actitudes individuales 

para comportarse socialmente responsables con su aprendizaje. 

 

El modelo curricular del PEP asegura la coherencia de la experiencia de aprendizaje 

identificando el enfoque pedagógico que los docentes deben manejar para evidenciar en las aulas 

de clase el currículum escrito que especifica los conocimientos, los conceptos, las habilidades y las 

actitudes que van desarrollando los estudiantes a lo largo de su proceso estudiantil. 



15 
 

También está el currículum  enseñado que busca aplicar el currículum escrito a través de la 

exploración de ideas centrales, basadas en conceptos que están vinculados a los temas 

transdisciplinarios que permitan profundizar en la comprensión de temas de importancia global 

para el alumno. 

Finalmente está el currículum evaluado que constituye evaluar el desempeño de los alumnos 

de forma permanente para observar si los estudiantes son capaces de hacer preguntas que van 

más allá de lo evidente, si demuestran dominio de las habilidades y si muestran independencia y 

capacidad de trabajo en equipo para el mejoramiento de la adquisición de una segunda lengua. 

Gráfico 2: Aprendizaje como construcción de significado: La definición de Currículum en el PEP 

 

Componentes del currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de Bachillerato Internacional (2007): Programa de Escuela Primaria: “Un 

marco curricular para la educación primaria internacional. 

El Currículum Escrito 

 

El currículo escrito del PEP debe planificarse y utilizarse basándose en el desarrollo de los 

alumnos, debe  contemplar las necesidades, los intereses y las capacidades de cada uno, ya que 

cada uno posee características y capacidades diferentes para tratar de buscar un equilibrio entre lo 

intelectual, social y personal. 
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Es de gran importancia que el currículo escrito sea flexible y coherente, además éste responde a 

la pregunta ¿Qué queremos aprender? porque es el punto de partida de las experiencias de 

aprendizaje previas de los estudiantes. En ésta parte se especifica los conocimientos, conceptos, 

habilidades y actitudes que se desarrollarán en la unidad de indagación, guiándose en la 

secuenciación de contenidos que debe aprender cada nivel o grado. (OBI, 2013). 

 

El currículo de una institución que brinda cualquiera de los programas del Bachillerato 

internacional, en este caso el de la Escuela Primaria (PEP), debe evidenciar en sus planificadores 

de unidades de indagación la construcción de significado para que el aprendizaje sea significativo y 

tenga un verdadero propósito en la vida de cada estudiante, por lo que el docente debe percatarse de 

lo que se estudiará en la unidad de indagación sea pertinente y significativo, considerando siempre 

lo que se quiere que el estudiante comprenda y sea capaz de hacer. 

 

El docente en función a su rol, debe apoyar al esfuerzo de los estudiantes por construir 

significado a partir del mundo que los rodea, utilizando sus conocimientos previos, estimulándolos 

a través de experiencias nuevas y dándoles la oportunidad y el tiempo suficiente para reflexionar y 

consolidar el aprendizaje. 

 

Elementos esenciales del PEP 

 

Para desarrollar el currículo escrito, es necesario la colaboración de docentes de distintos grados 

o niveles para elaborar las unidades de indagación, basados en seis temas transdisciplinarios e ideas 

centrales, que  determinan líneas de indagación, apoyadas en conceptos claves y relacionados, los 

mismas que serán estudiadas en un lapso de seis semanas. Los temas transdisciplinarios 

proporcionan la base para generar debates e interpretaciones dentro de cada institución educativa y 

permiten explorar perspectivas locales y mundiales dentro de las unidades. 

 

     La idea de transdisciplinariedad, comporta la posibilidad que diferentes disciplinas académicas 

trabajen de manera conjunta con profesionales y beneficiarios para resolver problemas concretos 

del mundo real.  

 

     Conviene subrayar que la transdisciplinariedad no niega la importancia de los desarrollos 

disciplinarios, sino que los potencia a través de los diálogos y la utilidad que cada uno pueda 

brindar. Es desde aquí que se puede entender con claridad la sustancia del prefijo trans, 

significando a la vez un movimiento “entre”, “a través de” y “más allá” de las disciplinas. 

 

El IBO, et al.  (2007) afirma que el currículum escrito está dividido en 5 elementos esenciales:  
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¿Qué queremos que los alumnos sepan?                      CONOCIMIENTOS  

¿Qué queremos que los alumnos comprendan        CONCEPTOS 

¿Qué queremos que los alumnos sean capaces de hacer?        HABILIDADES  

¿Qué queremos que los alumnos sientan, valoren       ACTITUDES 

 y demuestren?  

¿Cómo queremos que los alumnos actúen?                      ACCIÓN 

Conocimientos 

 

El modelo curricular del PEP propone  un currículo escrito coherente, flexible e interpretativo 

que contenga actividades para desarrollar conocimientos que reflejen la filosofía del Bachillerato 

Internacional y se llegue a la construcción de significado, permitiendo a los estudiantes participar 

activamente en su propio aprendizaje y asumir la responsabilidad del mismo, además de guiarlos a 

comprender el mundo para desarrollarse de una u otra forma dentro de él. 

 

Asimismo, las expectativas generales correspondientes a cada área para las distintas edades se 

indican detalladamente en los documentos de secuenciación de contenidos, que cada grado debe 

aprender. Esta secuenciación de contenidos se basa en diferentes fases que indican los logros que 

los estudiantes deben tener al finalizar cada año lectivo.  

 

Ernest Boyer, sostuvo que: “Para estar verdaderamente educado, un estudiante también debe 

hacer conexiones entre las disciplinas, descubrir maneras de integrar materias separadas y, en 

última instancia, relacionar lo aprendido con la vida diaria”; (mencionado en el IBO, et al. 2009, 

pág. 12).  La clave para lograr un aprendizaje que trascienda es necesario realizar conexiones con 

experiencias personales en todas las áreas disciplinarias; por lo tanto si se quiere elevar el nivel de 

los estudiantes en el idioma Inglés, es necesario buscar conexiones entre el currículo que ofrece la 

segunda lengua con el marco curricular del PEP. 

 

Conceptos 

 

Lynn Erickson, es una pionera en el desarrollo de un currículo basado en conceptos y propone 

un modelo de diseño tridimensional que integra en un mismo marco el contenido fáctico y las 

habilidades con los conceptos, las generalizaciones y los principios disciplinarios. La enseñanza y 

el aprendizaje basados en conceptos se fundan en el pensamiento profundo con conocimientos 
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fácticos y conceptos para comunicar ideas y resolver problemas, en la transferencia de 

conocimientos entre diversos contextos globales y situaciones 

ERICKSON, L. (2008), menciona que: 

Los modelos curriculares bidimensionales se centran en los datos y las habilidades, y su 

finalidad es cubrir contenido y analizar y memorizar información. Los modelos 

tridimensionales se centran en los conceptos, los principios y las generalizaciones, 

utilizando los datos y habilidades relacionados como herramientas para alcanzar una 

comprensión más profunda del contenido disciplinario, de los temas transdisciplinarios 

y de las cuestiones interdisciplinarias, y para facilitar la transferencia de conceptos a lo 

largo del tiempo, entre las culturas y las distintas situaciones. (Pág. 4) 

 

 

Los modelos tridimensionales buscan generar bases en el aprendizaje  a través de conocimientos 

fácticos pero por medio de un currículo más sofisticado que integre todas las disciplinas y se llegue 

a la comprensión basándose en el constructivismo para motivar a la construcción de significado 

personal. 

 

La indagación estructurada es una de las bases más importantes de la filosofía del PEP, 

constituye una gran herramienta para promover un aprendizaje significativo que lleve a la reflexión 

y comprensión basado en conceptos. 

 

Los conceptos que maneja el PEP se clasifican en claves y relacionados, los mismos que 

permiten que no se limiten solo al contenido, sino a un aprendizaje profundo, evitando la 

memorización, permitiendo al estudiante hacer inferencias de trabajo mental por medio de una 

indagación profunda, pues esto atribuye a un conocimiento que trasciende los tiempos, culturas y 

diferentes transformaciones sociales. 

 

De ahí la importancia de que los colegios IB, trabajen y enfaticen el uso de los conceptos claves 

y relacionados para llegar a la comprensión de la idea central y líneas de indagación. Los conceptos 

relacionados se refieren a disciplinas específicas dentro de la unidad, no a conceptos específicos 

relacionados con los distintos conceptos clave. 

 

El trabajar con conceptos tiene grandes ventajas y beneficios, pues impulsa al estudiante a 

desarrollar su habilidad de pensamiento conceptual, reflexivo y creativo, requiere de un análisis 

más profundo para que los estudiantes relaciones los contenidos, los principios del perfil IB y los 

conceptos claves, además tiene la capacidad de hacer conexiones con el conocimiento previo y el 

actual. 

 

El IBO et al.  (2009) (et, al), menciona ocho conceptos fundamentales del currículo: 
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Tabla 1: Conceptos clave del PEP y preguntas relacionadas 

 

Conceptos clave del PEP y preguntas relacionadas 

Forma 

Pregunta clave                           

Definición        

                        

Justificación    

 

                  

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados  

¿Cómo es? 

Todo tiene una forma con características reconocibles que pueden ser 

observadas, identificadas, descritas y clasificadas.  

Este concepto fue seleccionado porque la capacidad de observar, identificar, 

describir y clasificar es fundamental para el aprendizaje humano en todas las 

disciplinas.  

 

Propiedades, estructura, similitudes, diferencias, patrón 

 

Función 

Pregunta clave                           

Definición        

                        

Justificación    

 

                  

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Cómo funciona?  

Todo tiene un objetivo, desempeña un papel o tiene una forma de comportarse 

que puede ser investigada.  

Este concepto fue seleccionado porque la capacidad de analizar la función, el 

papel, el comportamiento y la manera en que las cosas funcionan es 

fundamental para el aprendizaje en todas las disciplinas.  

Conducta, comunicación, patrón, papel, sistemas 

Causa 

Pregunta clave                           

Definición        

                        

Justificación    

 

                  

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Por qué es así?  

Las cosas no suceden porque sí, sino que existen relaciones causales, y las 

acciones tienen consecuencias. 

Este concepto fue seleccionado por la importancia de estimular a los alumnos a 

que se pregunten “¿por qué?”, y ayudarlos a reconocer que las acciones y los 

hechos tienen causas y consecuencias.  

 

Consecuencias, secuencias, patrón, repercusión 

Cambio 

Pregunta clave                           

Definición            

¿Cómo está cambiando?  

El cambio es el proceso que lleva de un estado a otro. Es universal e inevitable. 
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Justificación    

 

         

 

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

Este concepto fue seleccionado no solo por su valor universal sino también 

porque es especialmente pertinente para alumnos que están desarrollando una 

mentalidad internacional y creciendo en un mundo donde el cambio, tanto en el 

ámbito local como en el global, se acelera cada vez más.  

 

Adaptación, crecimiento, ciclos, secuencias, transformación 

Conexión 

Pregunta clave                           

Definición     

        

Justificación    

 

         

 

 

 

 

 

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Cómo está conectado con otras cosas?  

Vivimos en un mundo de sistemas en interacción en los que las acciones de 

cada elemento particular afectan a los demás. 

Este concepto fue seleccionado por la importancia que tiene apreciar que nada 

existe en el vacío sino como un elemento dentro de un sistema; que las 

relaciones entre sistemas y dentro de ellos son con frecuencia complejas y que 

los cambios en un aspecto del sistema siempre tienen consecuencias, aunque no 

sean evidentes de manera inmediata; que debemos considerar el efecto de 

nuestras acciones en los demás, ya sea en el ámbito inmediato y personal o en 

el de las decisiones que afectan a otros entornos y otras comunidades.  

 

Sistemas, relaciones, redes, homeostasis, interdependencia 

Perspectiva 

Pregunta clave                           

Definición     

         

 

 

Justificación    

 

         

 

 

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Cuáles son los puntos de vista?  

El conocimiento se modera mediante perspectivas; diferentes perspectivas 

llevan a diferentes interpretaciones, comprensión y conclusiones; las 

perspectivas pueden ser individuales, grupales, culturales o disciplinarias.  

 

Este concepto fue seleccionado por la necesidad imperiosa de desarrollar en 

nuestros alumnos la disposición al rechazo de interpretaciones simples y 

parciales, y para alentarlos a buscar y considerar los puntos de vista de los 

demás y a desarrollar interpretaciones que puedan ser defendidas.  

 

Subjetividad, verdad, creencias, opinión, prejuicio 
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Responsabilidad 

Pregunta clave                           

Definición     

         

 

Justificación    

 

         

 

 

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Cuál es nuestra responsabilidad?  

Las personas toman decisiones basándose en lo que saben y comprenden, y las 

acciones que derivan de esas decisiones siempre tienen consecuencias.  

 

Este concepto fue seleccionado por la necesidad de cultivar en nuestros 

alumnos la disposición a identificar y asumir responsabilidades y actuar con 

responsabilidad social. Este concepto se relaciona directamente con el 

componente de acción, uno de los elementos esenciales del currículo del PEP.  

 

Derechos, ciudadanía, valores, justicia, iniciativa 

Reflexión 

Pregunta clave                           

Definición     

         

 

 

Justificación    

 

         

 

 

 

 

Ejemplos de 

conceptos             

relacionados 

¿Cómo sabemos?  

Definición Hay distintas maneras de saber y es importante reflexionar sobre 

nuestras conclusiones y analizar los métodos de razonamiento que usamos y la 

calidad y fiabilidad de las pruebas que hemos tenido en cuenta.  

 

Este concepto fue seleccionado por una serie de razones interrelacionadas. 

Empuja a los alumnos a examinar las pruebas, los métodos y las conclusiones. 

De este modo, los hace pensar en un grado más alto de metacognición, 

comienza a familiarizarlos con lo que significa saber en las distintas disciplinas, 

y los alienta a ser más estrictos al examinar las pruebas respecto de posibles 

parcialidades u otros errores.  

 

Revisión, interpretación, pruebas, responsabilidad, comportamiento 

 

Fuente: IBO, (2009). Como hacer realidad el PEP, Un Marco Curricular para la Educación 

Primaria Internacional. Disponible en:  

https://tecnosanfran.wikispaces.com/file/view/COMO+HACER+REALIDAD+PEP-

MARCO+CURRICULAR.pdf 

 

Estos conceptos claves se incluyen en cada año del PEP en las distintas unidades. Los conceptos 

clave, también expresados en forma de preguntas clave, ayudan a maestros y alumnos a considerar 
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distintas formas de pensar y aprender sobre el mundo, y actúan como estímulo para ampliar y 

profundizar la indagación.  (OBI et al. 2009). 

 

El documento de cómo hacer realidad el PEP, IBO et al. (2009), hace mención sobre las razones 

que tuvo el PEP para estructurar el currículo en torno a conceptos: 

  

La educación que tiene como objetivo la comprensión de ideas significativas a menudo 

se ha dejado de lado en favor de la memorización de hechos aislados y el dominio de 

habilidades fuera de contexto. La presión de cumplir con el programa de estudios y la 

ampliación del currículo han sido la causa de que muchos alumnos terminen el colegio 

con un nivel de comprensión superficial. (Pág. 18). 

 

La exploración de las unidades de indagación por medio de los conceptos, permite que el 

aprendizaje trascienda y se llegue a una comprensión más profunda de cada disciplina formando un 

todo. Cuando se desarrolla las unidades transdisciplinarias, los conceptos permiten adquirir 

habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que permiten la formación integral del estudiante. 

Habilidades 

 

El IBO et al. (2009), menciona que: “La construcción de significado y, por lo tanto, la 

comprensión se complementan con la adquisición y aplicación de una serie de habilidades por parte 

de los alumnos”. (Pág. 24).  Por lo tanto el aprendizaje significativo se logra a través de la 

obtención y aplicación de varias habilidades (pensamiento, comunicación, sociales, investigación y 

auto control) por parte de los alumnos, y la mejor manera de desarrollar estas habilidades es en el 

contexto de situaciones creativas como las que ofrecen las unidades de indagación del PEP.  

 

Estas habilidades deben estar incluidas en el desarrollo del Planificar PEP en las diferentes 

unidades de indagación especificando cómo se evidenciará en el aula y en los estudiantes, por lo 

general las habilidades se ven reflejadas en todas las disciplinas, por lo que es estudiante está en la 

capacidad de demostrar en el ámbito o situación que se encuentre. 

 

Los estudiantes no sólo deben aprender conocimientos, si no también habilidades que les sirva 

como herramientas para la indagación, además su adquisición ayuda a los estudiantes para que 

puedan asumir una verdadera actitud ante el aprendizaje y puedan desenvolverse en su vida. 

 

El PEP no sólo evalúa conocimientos sino, lo que los estudiantes pueden en realidad hacer en 

diferentes circunstancias del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Actitudes 

 

El desarrollo de actitudes contribuye a que los alumnos expresen sus ideas, sentimientos, 

valores y convicciones de una manera natural y consciente de sus actos. El maestro debe encaminar 

al alumno a reflexionar sobre sus propios valores y hacerlo parte del lenguaje común del aula, 

deben ser parte de las discusiones, debates, foros que se generen en las diferentes unidades de 

indagación y reflejarse en los registros anecdóticos de los docentes. 

 

ALCÁNTARA, (1988), dice que: 

 

Las actitudes son las disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal 

dispuesto hacia sí mismo y hacia otro ser...son las formas que tenemos de reaccionar 

ante los valores. Predisposiciones estables a valorar de una forma y actuar en 

consecuencia. En fin, son el resultado de la influencia de los valores en nosotros. (Pág. 
9). 

 

Las actitudes son netamente sociales, porque por medio de ellas se logra la comunicación entre 

individuos; todo esto tiene que ver con los componentes cognitivos, afectivos y conductuales de 

cada ser humano, por lo que los docentes deben esforzarse por evidenciar en las aulas el desarrollo 

de las doce actitudes del PEP, concientizando a los estudiantes de la importancia de la aplicación 

de éstas actitudes en su proceder diario. 

 

 Acción 

 

El BI menciona que aunque no es un elemento que se planifica en el programa, se convierte en 

una acción responsable, iniciada por los alumnos como resultado del proceso de aprendizaje, es 

decir es un objetivo explicito del programa. Por ende está considerado uno de los elementos 

esenciales del programa. LEWIN, K. (1946), dice que la acción es “un proceso de investigación, 

orientado al cambio social, caracterizado por una activa y democrática participación en la toma de 

decisiones”. 

El PEP no solo trata de limitarse a lo intelectual, sino también pretende fomentar actitudes de 

responsabilidad social y acciones que contribuyan al bienestar del lugar donde vive y del planeta. 

Tienen la opción de elegir, reflexionar y actuar de forma individual o grupal. 

 

Currículum Enseñado 
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Según el OBI, et al. (2009), menciona que “el currículo del PEP incluye un enfoque especial de 

la enseñanza y el aprendizaje de una manera homogénea”.  El currículo enseñado no es otra cosa 

que el currículo escrito puesto en práctica. 

 

Aquí se menciona los atributos del perfil, las ideas centrales basadas en conceptos que están 

vinculadas directamente a los temas transdisciplinarios, todo esto es posible gracias al aporte de la 

comunidad educativa, cabe mencionar que en esta etapa se incluye los tres componentes del 

modelo curricular del PEP. 

 

El objetivo del Programa de la Escuela Primaria es apoyar y guiar el esfuerzo de los estudiantes 

a construir su propio significado partiendo del mundo que los rodea y de sus conocimientos 

previos, aquí el rol del docente es fundamental ya que debe basarse en un enfoque constructivista, 

en el cual se respeta las ideas y conocimientos que van desarrollado los estudiantes sobre el mundo 

social y la naturaleza en general; aquí no depende solo de las indagaciones que hagan los 

estudiantes, sino del adecuado desarrollo del planificador de cada unidad de indagación. 

 

Modelo pedagógico 

 

     La Pedagogía  es la ciencia sobre la enseñanza, el quehacer del docente, ha desarrollado  un 

campo intelectual de objetos, conceptos y métodos que trascienden la concepción instrumental, 

para ubicarla no sólo como saber y como práctica sino como elemento integrador entre 

conocimiento, sociedad  y  cultura, y sus relaciones con los otros saberes, con la persona humana y 

sus formas de conocer.  

Según ZULUAGA, O. (1987): 

 La pedagogía  como saber,  se refiere: al pasado y al presente,  cubre la cotidianidad de 

la enseñanza, del docente y de la institución educativa;   explora  las relaciones con la 

práctica en  dos sentidos:  1)De la Práctica Pedagógica con la  Educación, la vida 

cotidiana de la institución educativa y  el entorno socio cultural que la rodea, pasando 

por las relaciones con la práctica política;  2) De la Pedagogía con la Didáctica, su 

campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados. 

     Esto hace mención a que la pedagogía le posibilita al docente ser el soporte del saber sobre la 

enseñanza y las múltiples relaciones que la involucran, según el transcurrir del tiempo, muchos 

pedagogos han estudiado y analizado ideas y conceptos semejantes para desarrollar modelos 

pedagógicos que aporten a la construcción de significado. 

     El modelo pedagógico implica el contenido del currículo, el desarrollo del estudiante y las 

características que aplica el docente en su práctica. Es un paradigma que ayuda a guiar, entender y 

dirigir la educación.  
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Tabla 2: Modelos Pedagógicos 

Modelos Pedagógicos 

La enseñanza basada en 

asignaturas. 

La enseñanza en unidades 

temáticas. 

La enseñanza a través de la 

indagación estructurada. 

Dominada por los libros de 

texto: el docente está a cargo. 

Predominan las actividades: el 

docente está a cargo. 

Los temas son generalmente 

superficiales con conexiones 

forzadas. 

Se hacen preguntas sobre un 

contenido significativo de 

manera tal de concentrar y 

atraer la indagación del 

estudiante, las preguntas del 

docente son el andamiaje para 

la indagación del estudiante. 

Existe un énfasis en: 

La memorización de datos y 

contenidos. 

Escuchar conferencias  

Leer libro de texto 

Dar la respuesta “correcta” en 

clases dirigidas por el docente. 

Tomar evaluaciones basadas 

en datos, hechos, fechas. 

Existe un énfasis en: 

Los estudiantes comparten lo 

que aben y quieren saber. 

Leen libros de información o 

ficción sobre temas de 

Ciencias Sociales o Ciencias 

Naturales. 

Participan en actividades 

planificadas por los docentes. 

Resuelven problemas mientras 

realizan investigaciones sobre 

temas para preparar proyectos 

que luego compartirán con los 

compañeros. 

Este modelo es atractivo para 

alumnos que ya tienen una 

participación activa. 

El pensamiento se sacrifica 

para hacer actividades. 

Existe un énfasis en: 

El trabajo es compartido entre 

estudiantes y docentes. 

Toman tiempo para descubrir 

preguntas y para contestarlas. 

Recolectan recursos, 

comparten observaciones, 

diseñan actividades conjuntas 

para apoyar a la indagación. 

Se toman el tiempo para contar 

sus propias experiencias. 

Desarrollan herramientas para 

organizar lo encontrado. 

Utilizan preguntas como 

criterio para evaluar el 

progreso del aprendizaje. 

Adquieren y aplican 

habilidades en contextos 

significativos para construir 

nuevos conocimientos. 

Cuando los estudiantes 

investigan: 

Copian la información de 

enciclopedias en hermosos 

Cuando los estudiantes 

investigan: 

Hacen diagramas, modelos, 

escriben carteles, informes 

Cuando los estudiantes 

investigan: La investigación 

está centrada en buscar 

conexiones, coherencia, 
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cuadernillos para el docente. relacionados tangiblemente 

con el tema final donde se 

enfatiza el proceso y las 

habilidades de presentación. 

dirigida por preguntas. Hay un 

reconocimiento, el 

conocimiento es la respuesta de 

otros a preguntas que ya fueron 

hechas. 

El énfasis del aprendizaje está 

en: “cubrir” contenidos = 

conocimiento superficial del 

tema. 

El énfasis del aprendizaje está 

en: 

Cubrir contenidos y dar 

información, aunque de 

manera más interesante que el 

modelo anterior. Ahora se 

junta información además de 

memorizarla. 

El énfasis del aprendizaje está 

en: Preguntarse si contestaron 

sus propias preguntas, en cómo 

aprendieron (metacognición). 

Los estudiantes logran la 

comprensión a través de las 

actividades, los docentes 

diseñan evaluaciones 

relacionadas con las preguntas, 

se utilizan diferentes sistemas 

de signos para “transmediar” y 

comunicar las reflexiones y lo 

comprendido. 

Predomina el conocimiento 

como hechos y datos, 

El conocimiento como 

recolección de la información; 

el aprendizaje de habilidades 

es casi siempre el objetivo. 

La indagación es equivalente a 

la comprensión, que durará 

hasta que el estudiante tenga 

nuevas preguntas. 

Finalmente los estudiantes se 

quejan si se vuelve sobre el 

tema más tarde o en el próximo 

año. 

Los estudiantes creen que 

terminaron el tema. 

Los estudiantes al volver a un 

tema, lo ven como una 

oportunidad para profundizar 

su comprensión. 

 Fuente: IBO, (2014) Taller: Una introducción al modelo curricular del PEP, dictado por: Snjezana 

Eterovic- Labarthe Elena; Gino Jessica- Martínez Grace, Quito – Ecuador. 

 

     La práctica de enseñanza y aprendizaje que maneja el PEP se basa básicamente en el modelo 

pedagógico de la enseñanza a través de la indagación estructurada. 

 

A diferencia del modelo de enseñanza basado en asignaturas y unidades temáticas donde 

predomina lo que digan los libros y el docente; en la indagación estructurada el docente es el 

encargado de motivar al alumno a sumergirse en las unidades de indagación, el trabajo es 

compartido entre docentes y estudiantes, se toman el tiempo para escuchar las preguntas que surgen 
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de los estudiantes, dan las herramientas necesarias para que sean ellos quienes busquen las 

respuestas a sus inquietudes. 

 

El Currículum Evaluado 

 

     Uno de los inconvenientes que la mayoría de las instituciones atraviesan es la falta de cultura 

evaluativa entre los actores del proceso educativo, esto se da en gran medida por la carencia de 

bases teóricas y técnicas en lagunas bases del proceso evaluativo, muchas veces la planeación, el 

diseño y el desarrollo de instrumentos de evaluación, el análisis de la información, o la 

interpretación y uso de los resultados hace que se emita juicios de valor subjetivos y superficiales 

que impactan negativamente en la vida de los estudiantes, pues llevar a cabo una evaluación de 

aprendizajes se debe tomar en cuenta los enfoques actuales de la educación. 

Según   GARCÍA, JM, y PÉREZ  R. (1989) menciona que “La evaluación es una actividad o 

proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”. (pg. 

2).   

 

Sin lugar a duda la evaluación es la pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque 

permite tomar decisiones, en función a los resultados obtenidos. Se debe tomar en cuenta que se 

evalúa para medir lo que se supone que el niño/a debe saber a su edad, más no sólo las cosas que el 

estudiante puede hacer. 

 

El PEP reconoce la importancia de evaluar tanto en el proceso como en el resultado de la 

indagación para tener sustento del mismo, pues permite al docente  de buscar las estrategias 

apropiadas de evaluación, las mismas que deben contar con las diversas maneras de recepción de 

los alumnos. 

 

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 

 

     De acuerdo a la funcionalidad de la evaluación está subdividida en diagnóstica, formativa y 

sumativa. La dimensión de funcionalidad se refiere a la función que cumplirá el proceso evaluativo 

respecto al alumno, determina el uso que se hará de los resultados del mismo. 

La Dra. LYVA, Y. (2010), en su libro sobre la Evaluación del Aprendizaje, menciona que: 

De acuerdo con la naturaleza de la evaluación como actividad proyectada sobre todos 

los componentes del proceso didáctico, las decisiones tanto iniciales o diagnósticas, 

como continuo‐formativas y finales, se proyectarán sobre la misma función docente, la 
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metodología, los recursos y las circunstancias contextuales. Sólo a través de la 

evaluación sistemáticamente utilizada y aprovechada es factible transitar con cierta 

seguridad tanto en los procesos de planeación como de desarrollo del proceso 

educativo.   La evaluación se relaciona con la planeación y la ejecución como parte de 

un todo absolutamente integrado.  (pág. 6) 

 

El propósito de la evaluación diagnóstica es tomar decisiones pertinentes en función de la 

realidad de los estudiantes, de los conocimientos y habilidades previas que poseen; debe 

considerarse los resultados para facilitar adaptaciones curriculares de los programas educativos a 

los estudiantes, en función a las diferentes necesidades educativas que se vayan detectando para 

fomentar bases a través del refuerzo académico oportuno, en el PEP, este tipo de evaluación de lo 

realiza al iniciar cada unidad de indagación. 

 

Mientras que en la evaluación formativa cumple una función reguladora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje lo cual permite llevar a cabo ajustes y adaptaciones de manera 

progresiva durante el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se centra más que en los resultados 

del aprendizaje en los procesos que se ponen en juego para el logro de tales resultados, el objetivo 

principal de ésta evaluación es tomar decisiones a tiempo sobre los resultados que se van 

presentando en el transcurso de la unidad de indagación y poder hacer las respectivas 

retroalimentaciones a tiempo.  

 

Para poder saber cómo van los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario tomar en cuenta los procesos que se utilizaron para su acometido, qué dificultades 

presentaron, cuáles fueron los métodos y técnicas empleados en la unidad de indagación, y de ahí 

partir para analizar las posibles estrategias y adaptaciones que se utilizarán para lograr un 

aprendizaje homogéneo.   

 

Y finalmente está la evaluación sumativa que brinda a los docentes una visión clara del 

resultado de lo que han aprendido, ésta evaluación permite medir y analizar que tan profundo 

lograron comprender la idea central y líneas de indagación.  

 

La información cuantitativa proporcionada por la evaluación sumativa, permite además cumplir 

con la función de control y acreditación del aprendizaje, imprescindible para la planeación y 

sistematización de la práctica educativa. 

 

Estrategias y herramientas de la evaluación 

 



29 
 

Para DÍAZ y HERNÁNDEZ. (2006), “Las estrategias de evaluación permiten al docente medir 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes utilizando las adecuadas de técnicas, métodos y recursos”.  

(pg. 8).   

 

El proceso de evaluar para aprender, invita a que todos los que participan en el proceso de 

evaluación aprendan de sus resultados, además permite analizar al maestro a mejorar la enseñanza, 

con la intención de transformar las prácticas con sentido formativo para adecuarla a las necesidades 

de los alumnos. 

 

La evaluación no debe depender de una sola estrategia de evaluación, porque de ésta forma se 

estaría evaluando sólo conocimientos, actitudes y habilidades de una manera desintegrada, la idea 

es adaptar a las necesidades de cada alumno, partiendo de sus estilos de aprendizaje, ya que no 

todos tienen el mismo ritmo de adquisición de conocimientos, porque cada estudiante es un mundo 

diferente y es ahí, cuando el maestro hace cumplir su rol y se convierte en un apoyo para todos sus 

estudiantes, independientemente las dificultades que éstos puedan presentar en su vida estudiantil. 

Es por eso que las evaluaciones en el aula deben permitir al estudiante sentirse cómodo e 

identificado con las mismas. 

 

La Evaluación en el aula 

 

La evaluación en el aula es una de las actividades más importantes que se desarrollan dentro del 

proceso formativo, ya que promueve el aprendizaje efectivo, motiva al estudiante a una evaluación 

permanente asertiva y a tiempo. 

 

En relación con la tipología de la evaluación en función de los agentes, la Dra. Leyva, (et.al) 

hace referencia a CASANOVA,  M. (2007), el cual menciona que la autoevaluación “se produce 

cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones” (pág. 7).  Éste tipo de evaluación lo realiza toda 

persona a lo largo de su vida; por lo que, es de suma importancia que el estudiante realice de 

manera continua ejercicios de valoración de su aprendizaje, de tal forma que le sea posible 

identificar aspectos que debe mejorar.  

 

En la medida en que un alumno logre contrastar sus logros y avances con los parámetros 

establecidos por el docente, podrá identificar áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones de 

regular su aprendizaje hacia el logro de competencias útiles para su desarrollo social y profesional. 

 

El agente de la coevaluación, se describe como la evaluación mutua, conjunta de una actividad 

o trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, lo recomendable es que después de una 
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serie de actividades didácticas, los docentes y estudiantes se den tiempo para que evalúen ciertos 

aspectos que consideren importantes del trabajo desempeñado durante cualquier actividad 

propuesta por el docente. Generalmente tras un trabajo en equipos, de manera natural, cada uno 

valora lo que le ha parecido más interesante de los otros, por ejemplo se puede valorar si las 

actividades resultaron interesantes, si el contenido del trabajo realizado es pertinente, si el nivel de 

colaboración facilitó el logro de los objetivos, etc.; es muy importante en la conducción de estos 

procesos de coevaluación, pedir a los estudiantes que se centren en la valoración tanto de los 

aspectos positivos o que ellos consideren como los más destacados, como en aquellos que es 

necesario trabajar más para mejorar la calidad del trabajo desarrollado en conjunto.  

 

La heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre el trabajo, 

actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el profesor de sus 

alumnos. Dado que es un proceso importante e imprescindible de control en los esquemas y 

modelos educativos vigentes, tomando en cuenta el impacto que puede ocasionar en las personas 

evaluadas, para una posterior emisión de juicios de valor válidos y objetivos. 

 

Estos agentes de evaluación van de la mano con la funcionalidad de la evaluación, pues juntos 

ayudan a evidenciar el resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Los maestros están en la responsabilidad de promover todo tipo de evaluaciones, pues éstas no 

sólo deben medir contenidos, más bien deben estar basadas en la realidad de cada grupo de niño/as, 

tomando en cuenta sus diferencias e individualidades. 

 

La indagación en el PEP. 

 

La indagación continua es la parte central de los currículos escrito, enseñado y evaluado de los 

programas del IB. 

En 1996 el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos de América (NRC, 1996) 

presenta la siguiente definición: “Las diversas formas en las que los científicos estudian el mundo 

natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia derivada de su trabajo. La indagación 

también se refiere a las actividades de los estudiantes en la que ellos desarrollan conocimiento y 

comprensión de las ideas científicas”. (pág. 23).   Indagar es investigar un tema de interés para 

llegar a la construcción de un conocimiento, permite explorar ideas, buscar diferentes criterios, 

cuestionar al autor, analizar, interiorizar, sacar conclusiones, reflexionar y accionar de manera 

consciente. 

Para WELLS, Gordon. (2001): 
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La indagación no es un método para hacer ciencia, historia o cualquier otro 

tema….más bien es una aproximación a los temas y problemáticas escogidos en los 

cuales se promueve realizar preguntas reales, cuando éstos ocurren y por quien sea que 

pregunte. De manera igualmente importante, como garantía de calidad de una 

aproximación a la indagación todas las respuestas tentativas se toman seriamente y se 

investigan tan rigurosamente como las circunstancias lo permitan. (Pág. 11). 

 

Con ésta afirmación se puede entender a la indagación como un proceso dinámico para ampliar 

los conocimientos y llegar a comprender al mundo. Toda indagación nace de la formulación de una 

pregunta, idea importante o problema y busca infinidad de recursos para tratar de encontrar las 

posibles respuestas o solución a problemas planteados por los estudiantes. 

 

La indagación requiere exigencia académica, compromiso y disciplina al momento de 

emprender las diferentes indagaciones, demanda que los estudiantes desarrollen actitudes 

organizacionales, como el trabajo en equipo, manejar diversos papeles en el grupo, tomar 

decisiones acertadas y fundamentadas, que demuestren los atributos del Perfil del BI y demuestren 

su aprendizaje a través de las diferentes habilidades, actitudes que propone el programa PEP. 

 

Para que se promueva la indagación, el salón de clases debe estar organizado de tal manera que 

los estudiantes puedan palpar el material que servirá de apoyo en las diferentes investigaciones, las 

preguntas formuladas por los estudiantes deben estar siempre visibles para ir analizando cuáles ya 

han sido respondidas y cuáles no; así mismo todos los trabajos deben estar expuestos en el aula, 

para reflejar sus investigaciones. 

 

Por medio de la indagación los estudiantes tienen muchas oportunidades de responder a la 

retroalimentación (feedback) y aprender de sus propios pares, pues logran ser parte de una 

“comunidad de aprendizaje”, apoyando y contribuyendo al pensamiento del otro. 

La indagación como proceso de planteo y solución de problemas 

 

Por mucho tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado guiado en lo que decían los 

libros, es decir en contenidos, no en lo que realmente los estudiantes quisieran aprender, es por eso 

que el Programa del PEP está dirigido a niño/as desde 3 años hasta 11, porque considera que el 

interés por la indagación empieza desde la temprana edad por su gran estado de curiosidad y 

aprendizaje. SHORT, K. (1999), menciona que para los niños “la indagación proviene de la 

exploración y del hecho de estar interesados en el mundo” (Pág. 21).  Con esta afirmación está 

claro que a través de la exploración nacen las tensiones que llevan a los estudiantes a formularse 

preguntas sobre temas que los desconciertan. 
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FREIRE, P. (1985), dice que “los investigadores tienen que plantear problemas, no sólo 

resolverlos”.  Se pensaba erróneamente que los maestros eran los que tenían que formular los 

problemas, para que los estudiantes busquen la manera de solucionarlos respondiendo sus 

preguntas. La manera en la que un niño/a se vuelve indagador es cuando sabe encontrar una 

pregunta significativa, que genere interés para hallar sus posibles respuestas; cuando alguien se 

sumerge en el mundo de la indagación, por lo general no culmina con una o varias respuestas, pues 

es una puerta para desarrollar más conocimientos y nuevas interrogantes. 

 

Las preguntas pasan de ser simples a complejas, esto puede llevar en algunas ocasiones a 

sentirse confundidos con los conocimientos que creen que son únicos y verdaderos, pero este 

aspecto es positivo porque quiere decir que los estudiantes están basando sus preguntas en 

discernimientos más profundos. La indagación promueve a que las preguntas salgan de los 

estudiantes no solo del maestro.  

 

DEWEY, J. (1938), afirma que “los docentes tienen la responsabilidad de establecer los 

entornos para el aprendizaje en el aula y de señalar experiencias que tengan el máximo potencial 

para promover anomalías y preguntas en un grupo específico de alumnos”. Los estudiantes deben 

sentir la libertad de hacer sus preguntas, exponer lo que les gustaría aprender y darles las 

suficientes herramientas para que confíen en su propio aprendizaje. 

 

El currículum como indagación 

 

Cambiar el currículo ha sido uno de los retos más difíciles para los maestros, pues es más 

sencillo cambiar la estética de la clase que la manera de llevar el currículo, muchos docentes aún 

están preocupados por desarrollar uno en torno a las diferentes disciplinas, en lugar de utilizarlas 

como herramienta para sustentar las indagaciones. 

 

HARSTE, J. (1992), señala que existen tres fuentes de conocimiento esenciales para los 

investigadores que buscan preguntas significativas y su investigación sobre ellas: 

 

El conocimiento personal y social, que se adquiere mediante la experiencia de la 

vida; los sistemas de conocimiento, que proveen estructuras para organizar el saber y 

ofrecen perspectivas diferentes sobre el mundo (por ejemplo la historia, la bilogía, la 

psicología); los sistemas de signos, que proveen modos alternativos para construir y 

crear significado acerca del mundo (arte, música, lenguas y matemáticas). 

 

Esto hace mención a que el conocimiento no debe estar dividido por asignaturas y aprender de 

manera aislada, más bien hay que buscar la manera en que todos estos sistemas de una u otra forma 
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estén vinculados para que permitan al estudiante ver desde diferentes perspectivas un mismo tema 

y construir su propio conocimiento. Los sistemas de signos permiten explorar, generar nuevas 

interrogantes y compartir con los demás lo que están aprendiendo de una manera espontánea y 

práctica. 

 

Trabajar con un currículo ya establecido, limita a las indagaciones de los discentes porque el 

maestro sólo se basa en lo que está predeterminado y no permite que sea el estudiante quien vaya 

descubriendo y formando su propio aprendizaje y a la vez ampliando su conocimiento 

 

Para que las indagaciones sean más enriquecedoras es recomendable que tanto docentes como 

estudiantes sean partícipes en la recolección de materiales que serán útiles para el desarrollo de la 

misma, estos materiales pueden ser: revistas científicas, libros de ficción y no ficción, láminas, 

fotos, videos, audios, canciones, reportajes, poesía, películas, etc., éste material no debe ser 

guardado al final de cada unidad de indagación porque los estudiantes estarían limitados a 

incrementar su conocimiento, pues en el transcurso y final del año lectivo, podrían despertar nuevas 

curiosidades y exploraciones. 

 

Enseñanza y aprendizaje basada en la indagación 

 

De acuerdo con NOVAK, A. (1964), “La indagación es una serie de comportamientos 

involucrados en los seres humanos para encontrar explicaciones razonables de un fenómeno acerca 

del cual se quiere saber algo”. (Pág. 25).   La enseñanza centrada en la indagación, va directamente 

a lo que el estudiante está verdaderamente interesado por aprender; cuando un individuo logra 

interiorizar la importancia de aprender algo y cuál será su utilidad, no se cuestionará el ¿Por qué 

tengo que desperdiciar mi precioso tiempo en aprender cierta asignatura? Sino más bien busca 

siempre la manera de estar informado e instruido, no se conforma con la explicación del maestro, 

cuestiona al autor y construye su propio conocimiento a base de experiencias previas y nuevas. 

BYBEE, R. (2004), explica que la enseñanza y el aprendizaje basados en la indagación deben 

integrar tres componentes: “1) Habilidades de indagación (lo que deben hacer los estudiantes); 2) el 

conocimiento acerca de la indagación (lo que se debe comprender de la naturaleza de la 

indagación), y 3) una aproximación pedagógica para la enseñanza de los contenidos científicos (lo 

que deben hacer los docentes)”. (Pág. 1-14). 

Estos componentes hacen mención a la importancia que cumple el estudiante al involucrarse de 

manera activa en su propio aprendizaje, mostrando curiosidad, dedicación y empeño, ya que son 

los encargados de planificar y llevar a cabo sus propias indagaciones para proponer explicaciones y 

soluciones a sus interrogantes. 



34 
 

Todo esto no podría llevarse a cabo sin la guía de un maestro, pues son los encargados de 

modelar las habilidades y conductas, ayudan a los estudiantes a ordenar, registrar la información, 

obtener conclusiones, apoyan y sustentan el aprendizaje del contenido, promueven el diálogo entre 

los estudiantes, motiva al aprendizaje a través del desequilibrio cognitivo, provee de los recursos 

necesarios para la indagación y utiliza diversos instrumentos de evaluación para medir el progreso 

de sus pupilos. 

El concepto de DEWEY, John. et al. (1938), “manos en la masa y mente trabajando”, hace 

referencia a que el maestro deja de ser el centro de atención en el salón de clases, de ser el 

proveedor de respuestas, de decir a los estudiantes que es lo que deben o no hacer, en lugar de todo 

esto, pasa a ser una guía de aprendizaje; abriendo paso al proceso constructivismo, ya que el 

estudiante es un sujeto activo y es responsable de su aprendizaje. 

El objetivo del PEP es ayudar a los estudiantes a construir significado a partir del mundo que los 

rodea, a través de sus conocimientos previos, para adquirir nuevas experiencias de aprendizaje, 

brindándoles la oportunidad de reflexionar y consolidar su aprendizaje a través de la comprensión 

de conceptos. Este enfoque constructivista respeta las ideas y los conocimientos que logran 

desarrollar los estudiantes.  

 

La indagación estructurada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Varios autores han hecho mención sobre la indagación, entre los más mencionados están Kathy 

Short, John Dewey y Kath Murdoch; todos concuerdan con que el proceso de la indagación lleva a 

un nivel de comprensión más profundo.  

 

Toda indagación es ciclo y propone empezar siempre desde los conocimientos previos, para 

hacer conexión con lo que ya conocen para establecer propósitos y establecer lo que es realmente 

significativo indagar. De una u otra forma el aprendizaje es cíclico es decir que se basa en un 

espiral de experiencias que van construyéndose poco a poco. 

 

Antes de dar inicio a la indagación los estudiantes deben familiarizarse  con la lectura y 

escritura de libros de ficción y no ficción y a aprender a inventar preguntas y a buscar recursos para 

buscar sus respuestas. Por lo mismo, la indagación implica permitir a los estudiantes involucrarse 

en las decisiones sobre que estudiar, qué fuentes y actividades son necesarias. 

 

La indagación propone no usar libros de textos que indiquen estereotipadas actividades y no se 

opten por más recursos, los libros deben ser variados y de todo tipo es decir de ficción o no ficción, 



35 
 

los estudiantes deben tener acceso a una gran gama de libros en los que puedan indagar y sacar sus 

propias conclusiones. 

 

SHORT, y otros, (1999), afirman que “El ciclo es recursivo por naturaleza: los alumnos pueden 

desplazarse hacia a t tras o hacia delante y saltear pasos”. (Pág. 199).  Este ciclo solo es uno de los 

tantos que existen pero se podría decir que el más completo; aunque ya está estructurado no es una 

atadura para el desarrollo del aprendizaje, más bien es un andamiaje de pasos a seguir para la 

construcción de significado y permite llevar de manera ordenada y coherente el proceso de 

indagación. 

 

Estos autores presentan un ciclo creativo como marco curricular para la indagación. 

 

Gráfico 3: Ciclo de Indagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Short, Kathy G et al.  Learning Together Through Inquiry, Stenhouse, 1996, Portland, 

Maine.  ISBN:  1-57110-033-4. 

Como puede observarse en la figura, el ciclo da inicio en la elaboración a través de lo conocido, 

es decir parte de las experiencias previas de los estudiantes, para que puedan de ellas obtener 

diferentes perspectivas y conexiones para guiar la indagación; luego mientras realizan varias 

exploraciones, manipulan material concreto, descubren las preguntas que les llevaran a desarrollar 
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la indagación; una vez que hayan elegido las preguntas adecuadas, ésas son analizadas desde 

diferentes puntos de vista, empiezan a investigar a profundidad utilizando diferentes recursos. 

En el transcurso de las indagaciones se van dando el tiempo para reflexionar sobre lo que están 

aprendiendo y se ocupan de las diferencias y encuentran significado para sus vidas; luego 

encuentran el momento oportuno para revisar, presentar y demostrar lo que han incursionado.  

Después de haber presentado sus ideas, los estudiantes necesitan tiempo para planificar nuevas 

indagaciones,  buscando los recursos necesarios para su desarrollo, ya que éste es un proceso que 

no tiene fin, porque siempre nos mantenemos en constante aprendizaje. Y finalmente piensan en las 

acciones que realizarán en beneficio propio y del mundo. 

Los estudiantes como indagadores 

 

Cuando los estudiantes han logrado concientizar la importancia de ser verdaderos indagadores, 

no encuentran límites para seguir incursionando preguntas que tal vez quedaron en el limbo, pues 

su pasión por investigar temas específicos de su interés aumenta notablemente. El trabajo del 

docente está en comprender sus necesidades, experimentando con ellos este proceso, motivando a 

debatir sus cuestionamientos e inquietudes que surgen de cada tema de estudio. 

 

En el transcurso de la indagación los estudiantes aprenden a observar, realizar preguntas, 

analizar, sintetizar, debatir, registrar datos, clasificarlos y presentarlos. Las presentaciones formales 

permiten al niño/a compartir sus nuevos conocimientos que surgieron de su arduo y dedicado 

estudio. Los estudiantes llegan a un nivel de conciencia, de tal manera que se dan cuenta que la 

indagación es un proceso que jamás se detiene, ya que nunca dejamos de aprender y cuestionarnos. 

 

Adquisición de una Segunda Lengua (Idioma Inglés)  

 

El rol del Lenguaje 

 

     Sin duda la lengua cumple un rol importante para la adquisición de una segunda lengua porque 

el individuo desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos 

y las experiencias lingüísticas y en esto hace que las lenguas se relacionen entre sí e interactúen. 

 

Según el COUNCIL of EUROPE, (2002) la adquisición de otra lengua permite al individuo:  

 

 Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria.  
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 Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos que hablen una lengua distinta y 

comunicarles sus pensamientos y sentimientos. 

 Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida y de las formas 

de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales. (Pág. 3) 

 

La adquisición de una segunda lengua desarrolla las competencias lingüística y cultural, en el 

cual se van modificando mediante el conocimiento de otra lengua y aportan a crear conciencia, 

destrezas y capacidades interculturales. Además contribuye a que el estudiante se desarrolle de una 

manera integral y mejora su capacidad de aprender nuevas lenguas y a abrirse a nuevas 

experiencias culturales. 

 

Uso de la lengua 

 

Según el COUNCIL OF EUROPE et al. (2002) , menciona  que “El uso de la lengua –que 

incluye el aprendizaje– comprende las acciones que realizan las personas que, como individuos y 

como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias 

comunicativas lingüísticas, en particular” (Pág. 9).  Este enfoque lingüístico orientado a la acción 

considera que más allá de la adquisición de un idioma, éste debe estar en la capacidad de usarlo 

como un agente social y para lograr este acometido, se encuentran involucrados los aspectos 

cognitivos, emocionales y el impulso de la voluntad. 

Es aquí donde se debe poner en marcha la competencia comunicativa en la que el individuo 

demuestre la habilidad de procesar y expresar de manera simultánea sus conocimientos, tanto de 

forma oral y escrita en cualquier ámbito social, utilizando las estrategias apropiadas según el 

escenario donde tenga que enfrentarse.  

El Aprendizaje 

 

     Aprender está vinculado estrechamente con la educación y la superación individual. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los seres humanos, el cual 

involucra varios aspectos, los mismos que tienen que ver con el medio en el que se desenvuelven 

junto con los valores y principios que aprenden de su entorno. El aprendizaje implica cambio y 

transformación permanente en los seres humanos ya sea en su comportamiento, emociones o 

estructuras mentales. 

     Según SCHUNK, D. (1991), “El aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes”.  Esta definición supone que el 

aprendizaje conlleva a cambios en la estructura cognitiva, moral y motivacional ya que está 
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directamente vinculada al pensamiento humano, a las facultades de conocer, analizar, interpretar, 

representar, ejecutar y presentar. 

     Mayer (1992a y b) a través de Beltrán (2002) ha señalado tres metáforas para describir las dos 

grandes corrientes que fundamentan el aprendizaje. Las metáforas son: “el aprendizaje como 

adquisición de respuestas, el aprendizaje como adquisición de conocimiento y el aprendizaje como 

construcción de significado”. (pág. 84, 405-412).  

 

     El aprendizaje como la adquisición de respuestas, enseña a través de suministro de feedback y 

se centra en el currículo; mientras que el aprendizaje como adquisición de conocimiento, enseña 

por medio de la trasmisión de información y también se enfoca en el currículo, éstas dos metáforas 

sólo se basan en el contenido, el maestro se pregunta, cómo puede pasar toda la información 

reseñada al cerebro del estudiante  y solo evalúa  la obtención de objetivos de conocimiento y de 

información que tal vez el estudiante solo memoriza para el momento de la evaluación y luego lo 

olvida, ¿por qué? porque el resultado del proceso se evidencia solo de manera cuantitativa; y 

finalmente el aprendizaje como construcción de significado, el cual está orientado al procesamiento 

y desarrollo cognitivo y está centrado en el estudiante, por lo que busca que el aprendizaje sea 

significativo. 

 

     La tercera metáfora hace hincapié con la corriente cognitiva del aprendizaje, a raíz de los años 

setenta y ochenta, la realidad social empieza a cambiar y aparecen estudiantes con diferentes rasgos 

de aprendizaje, más activos e inventivos, un estudiante que busca construir su propio conocimiento, 

empieza a conocer sus propios procesos cognitivos y a tener control del aprendizaje.  

     Cuando aprendemos, nos adaptamos a las exigencias en los diferentes contextos que la sociedad 

demanda, pues se dice que el aprendizaje ocurre cuando se resuelve un problema. 

 

El aprendizaje de la lengua 

 

El aprendizaje de la lengua está estrechamente ligado con la capacidad de aprender, la 

predisposición de un individuo por incursionar nuevas cosas como por ejemplo otro idioma, 

cultura, otra gente, en fin otra realidad. Uno de los parámetros que se debe considerar para aprender 

y enseñar otra lengua es la competencia existencial que el COUNCIL OF EUROPE, et al. (2002) 

define como la “suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad 

que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la visión que tenemos de los demás y con la 

voluntad de entablar una interacción social con otras personas” (Pág.12).  
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Las competencias existenciales están ligadas con la cultura, en la voluntad de tomar iniciativa 

en buscar espacios de interacción, en aplicar diferentes destrezas y habilidades como la agilidad de 

buscar información en un diccionario o en la red, de enfrentarse a lo desconocido y sacar provecho 

de esto. 

Teorías del Aprendizaje 

 

     POPPER (1957) señala que: “Todas las teorías son experimentos, hipótesis provisionales, 

puestas a prueba para observar si funcionan; y toda demostración experimental es sencillamente el 

resultado de las pruebas llevadas a cabo con mi espíritu crítico, en un intento de averiguar dónde 

yerran nuestras teorías” (pág. 87). 

 

     Con esta definición se podría decir que las teorías siguen un conjunto de reglas o patrones, por 

las que pueden relacionarse unas con otras a través de datos observables que a la final sirven para 

predecir y explicar fenómenos observables. 

 

Teorías Conductistas 

 

     En la psicología, el aprendizaje se ha definido según varias teorías, los más relevantes son: el 

conductismo, cognoscitivismo y constructivismo.  

     En el conductismo, el aprendizaje se logra a través de acciones incorporadas de conductas 

existentes, aquí lo esencial es la respuesta y el reforzamiento de aquellas que encaminen al 

resultado esperado. 

     El conductismo según su fundador John Watson, es una ciencia natural que acoge todo el 

campo de las adaptaciones humanas, a inicios del siglo XX, Watson proclamó la conducta 

observable como el objeto de estudio de la psicología, específicamente las conexiones entre 

estímulos y respuestas. 

     El condicionamiento clásico del fisiólogo Iván Pávlov, menciona que un reflejo es la reacción 

o respuesta a un estímulo. Éste fisiólogo primero hizo estudios con animales, luego lo relacionó 

con el contexto escolar y explicó algunas conductas humanas, por ejemplo si un estudiante empieza 

a ir a la escuela y tiene malas experiencias con los compañeros, posiblemente no quiera volver o 

tienda a aislarse. Es decir, ésta teoría afirma que para que se complete el condicionamiento, un 

estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado a una respuesta condicionada. 

Mientras que el condicionamiento operante el aprendiz tiene que hacer algo, dos prestigiosos 

psicólogos americanos THORNDIKE y SKINNER, investigaron sobre ésta teoría y propusieron 
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para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la 

probabilidad de que se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de 

Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada 

para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado.  Por ejemplo: dar juguetes por buen 

comportamiento, mostrar  buenas calificaciones, ir al cine, en fin, brindar una recompensa. 

     El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en 

función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 

de estímulos y respuestas. 

Teorías Cognitivas 

 

     Por otro lado tenemos a la teoría del cognoscitivismo que se dio lugar a principio de los 60, 

tomó fuerza luego de la crisis que sufrió el conductismo; la teoría cognitiva defiende que el origen 

del lenguaje está vinculado con el desarrollo cognitivo. 

     Para PIAGET, Jean. (1954), dice que “La teoría cognitiva afirma que el lenguaje es un 

componente más del desarrollo cognitivo.  Esto implica que primero se desarrollan las habilidades 

de pensamiento y luego se proyectan a través del lenguaje”. Esta teoría impulsada por el psicólogo 

suizo Jean Piaget, manifiesta que el lenguaje está condicionado, primero por el desarrollo 

intelectual, es decir, se necesita de la inteligencia para desarrollar y apropiarse del lenguaje, éste 

psicólogo sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, pues para él, el 

desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, puesto que un niño/a empieza a hablar a 

medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel deseado. Piaget dice que el lenguaje aparece 

del pensamiento, el ser humano desde que nace va acumulando experiencias, aprendizajes que son 

la base para afrontar nuevas experiencias y conocimientos. 

Para los psicólogos Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, Robert Gagné y Jon Anderson, 

afirman que, el cambio de conductas en el aprendizaje se producen por un cambio interno y por la 

voluntad propia del aprendiz, es decir, un aprendizaje espontáneo y no obligado. Por lo que Piaget 

hace mención en función de un desarrollo de los procesos mentales, que tienden a ser más 

espontáneos y continuos. Y que se produce en función de dos variables interrelacionadas: 

maduración y experiencia. Lo cual conlleva a la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Mientras que Bruner. J, introduce el aprendizaje como un proceso de descubrimiento, el cual no 

se da al estudiante el contenido principal, sino que éste lo debe descubrir. La tarea del maestro 

consiste en darle al estudiante indicios para que llegue por sí solo al aprendizaje. 
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Otro autor, con otra variante en la construcción del conocimiento como apropiación es Ausubel. 

Él propone el aprendizaje significativo en 1989, el cual se caracteriza por lo que se aprende se 

integra con la estructura cognitiva y pueden ser llevados  a la práctica en situaciones distintas a las 

que se fue aprendido. 

 

Un maestro que intenta que sus alumnos relacionen lo que ya "saben" con los conocimientos 

nuevos, les está facilitando su comprensión y su adquisición (Echeíta, Martin y Junoy, 1989; Pozo, 

1989). 

 

Otra aportación de Ausubel es que el conocimiento se organiza, en los individuos, en estructuras 

jerárquicas, en otras palabras, se inicia desde lo más básico hasta lo más complejo, de esta forma el 

aprendizaje se forma en base a un andamiaje cognitivo que favorece el almacenamiento, el proceso 

y la interpretación del conocimiento.  

 

Como teorías constructivistas pueden considerarse, junto a las teorías piagetianas, las de 

Vygotsky (1932) anteriores en el tiempo pero puntos de partidas del constructivismo. Piaget, 

aunque posterior a Vygotsky pero desconocedor de sus ideas, intentó explicar los procesos de 

aprendizaje como desarrollo a partir de la propia persona.  

 

Piaget, (1976) estudia exclusivamente el desarrollo mismo en la producción del conocimiento. 

Su trabajo se centra en el estudio y pone de relieve la existencia y naturaleza de estructuras 

cognitivas. Éste autor hace relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia, la 

interacción social, el equilibrio emocional y la afectividad, para que se produzca el aprendizaje. 

 

La Contribución de Vigotsky es el papel del factor social ya que los aspectos culturales, como 

manifestación de lo social, son determinantes en el desarrollo cognitivo de la persona. Pone énfasis 

en los factores externos como determinantes del aprendizaje. La teoría vygotskiana está centrada en 

la “ley genética del desarrollo cultural”, de tal manera que toda función cognitiva aparece primero 

en el plano social, entendido como entorno próximo, y luego en el plano psicológico individual.  

 

Pero el concepto más importante que introduce Vygotski es la zona de desarrollo próximo. El 

propósito es evaluar las capacidades intelectuales del individuo y del entorno de forma conjunta.  

Es conocida la definición que hace de la zona de desarrollo próximo: "la distancia entre el nivel 

de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución independiente 

de problemas y el nivel más elevado de desarrollo potencial tal y como es determinado por la 

resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más capacitados" 

(Vygotsky, 1932, cit. en Wertsch, 1988; p. 84).  
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Las zonas de desarrollo próximo son contextos comunicativos en los que el ser humano llega a 

dominar el lenguaje por medio de la interacción social y la colaboración de su entorno. 

 

VYGOTSKI, (1935/1984). Aceptó como absolutamente innecesario tener que demostrar que 

sólo a cierta edad se puede comenzar a enseñar gramática y que sólo a cierta edad el alumno es 

capaz de entender álgebra. En consecuencia, tomó como punto de partida el hecho "fundamental e 

incontrovertible de que hay una relación entre determinado nivel de desarrollo y la capacidad 

potencial del aprendizaje" (pág. 111). 

     Cuando el estudiante empieza a buscar respuestas a sus interrogantes, no se limita a copiar el 

conocimiento sino que lo construye, a partir de ideas y experiencias previas, es aquí donde se 

desarrolla la teoría constructivista. 

Tabla 3: Cuadro Comparativo de las Teorías del Aprendizaje 

Teoría  Conductista  Cognitiva  Constructivista  

Autor  Skinner Bruner Ausubel Vygotsky 

Instrucción  Sinónimo de 

enseñanza. 

Exposición de un 

cuerpo de 

conocimiento 

que el aprendiz 

capta, transfiere 

y transforma. 

Sinónimo de 

enseñanza. 

Orientada a la 

creación 

de estrategias de 

aprendizaje 

contextualizadas, 

colaborativas, 

relacionadas con 

conocimientos 

previos y que 

faciliten, en el 

aprendiz, a través 

de la Zona de 

Desarrollo 

Próximo, el 

desarrollo de 

procesos cognitivos 

Enseñanza Es disponer 

gradualmente las 

contingencias de 

esfuerzos. 

Es ayudar al 

estudiante a 

alcanzar el 

máximo de sus 

capacidades. 

Es un proceso de 

interacción en el 

cual se crean las 

condiciones para 

que se lleve a 

cabo el 

“Foro cultural”; 

espacios donde el 

que enseña y el 

que aprende 

negocian, discuten 

y comparten, no 
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aprendizaje 

significativo. 

solo conocimientos 

de tipo conceptual, 

sino también 

valores, 

habilidades, 

actitudes, normas. 

Aprendizaje Es el resultado 

de la relación de 

estimulo-  

respuesta y de 

las aplicación de 

las contingencias 

de refuerzo. 

Es captar la 

estructura 

confrontando 

situaciones 

nuevas con 

anteriores para 

transferir los 

aprendizajes. 

Es adquirir y 

retener nuevos 

conocimientos de 

manera 

significativa. 

Igual que la 

enseñanza: 

Foro cultural 

Objetivos  Son establecidos 

por el docente. 

Deben ser 

detallados y 

expresar la 

conducta 

observadle que 

se espera del 

aprendiz. 

Son un factor 

motivante y de 

orientación para 

el aprendiz. 

Involucra al 

docente y al 

alumno en su 

formulación. 

Deben estar en 

función del 

comportamiento 

que se quiere 

lograr y deben 

organizarse 

utilizando el 

método 

deductivo. 

Propone al 

estudiante como 

constructor de su 

propio 

conocimiento capaz 

de enriquecerlo y 

desarrollarlo. 

Secuencias 

y 

Estrategias 

de 

Instrucción 

El material se 

organiza en 

pequeños pasos, 

aplicando 

contingencias de 

refuerzo para 

que el aprendiz 

participe activa y 

exitosamente. 

Los contenidos 

están 

organizados a los 

estados de 

desarrollo  

planteando tres 

tipos de 

presentaciones: 

activa, icónica y 

simbólica. 

Utilizado los 

métodos 

inductivo y 

El rol del docente 

es de facilitador 

del aprendizaje. 

Estructura y 

organiza los 

contenidos del 

nuevo material 

guardando 

coherencia y 

secuencialidad 

con los ya 

aprendidos a fin 

de lograr el 

Las estrategias de 

enseñanza deben 

estar orientadas 

hacia la creación de 

Zonas de Desarrollo 

Próximo. 
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deductivo en 

función de las 

necesidades de 

aprendiz. 

aprendizaje con 

un mínimo de 

tiempo y esfuerzo. 

Fuente: 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/gaceta194/cuacomp_skinner,%20ausubel,vigotsky.pdf 

Estilos de Aprendizaje 

 

     HUNT, D. E (1979), menciona que los estilos de aprendizajes: “Describen las condiciones bajo 

las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente 

para aprender mejor”. 

     Los estilos de aprendizaje son las distintas maneras que tiene el ser humano para aprender las 

cosas, se considera que la mayoría de personas emplean un método particular de interacción, 

aceptación, y procesado de estímulos o información. Todas las personas pueden usar diferentes 

estilos de aprendizaje, pero siempre existe un dominante. 

     Las diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la 

motivación, el bagaje cultural y la edad; de allí la necesidad de buscar estrategias pedagógicas para 

llegar a cada estudiante de acuerdo a su manera de aprender. 

     En la actualidad nos encontramos con estudiantes de una nueva generación, estudiantes que 

presentan diversas necesidades de aprendizaje, por diferentes circunstancias, por lo que el maestro 

debe estar en la capacidad de poder trabajar con todos y cada uno de ellos y cumplir con su 

acometido. 

     Existen diversos autores que hablan sobre estilos de aprendizaje, pero en ésta investigación se 

hará referencia a los de Bandler y Grinder, que son aplicados en la programación neurolingüística. 

Estilos de aprendizaje según el modelo P.N.L o V.A.K 

 

     El estilo de aprendizaje VAK de la PNL (Programación Neurolingüística), creado 

por  BANDLER, R. y GRINDER, J. (1988), utiliza los tres principales receptores sensoriales: 

visual, auditiva y kinestésica para determinar el estilo dominante de aprendizaje. Según estos 

autores, los canales de expresión humana son una combinación entre el proceso de percepción y el 

proceso de memoria. 

 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/gaceta194/cuacomp_skinner,%20ausubel,vigotsky.pdf
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     El modelo VAK, sostiene que el aprendizaje ingresa por el ojo, oído y cuerpo. Desde la PNL se 

puede distinguir, por ejemplo:  

 

Mirada hacia arriba  

Hacia la derecha: Construcción de imágenes, invención visual  

Hacia la izquierda: Recuerdo visual 

 

 Mirada horizontal  

Hacia la derecha: Construcción de sonidos, invención auditiva  

Hacia la izquierda: Recuerdo auditivo 

 

 Mirada hacia abajo  

Hacia la derecha: emociones, sensaciones, sabores  

Hacia la izquierda: diálogo interior, auditivo  

 

Aprendizaje visual 

 

     Las personas que asimilan información de manera visual, tienden a reconstruir en la mente 

imágenes abstractas y concretas. Los estudiantes visuales aprenden mejor, cuando leen o ven la 

información de alguna manera, puesto que su capacidad de abstracción, está relacionada con la 

capacidad de visualizar; visualizar ayuda a establecer relaciones entre distintos ideas y conceptos. 

 

     Además estas personas tienden a hablar con rapidez e inexactitud.  Su cerebro visualiza todo a 

un ritmo más rápido de lo que puede articular.  En consecuencia, con frecuencia no encuentran 

palabras adecuadas, aunque saben lo que quieren decir. A menudo disfrutan dibujando y viendo 

T.V. o películas. 

 

Aprendizaje Auditivo 

 

     Los estudiantes auditivos, procesan la información de manera ordenada y secuencial. Las 

personas que aprenden auditivamente se sienten mejor con la palabra hablada. Hablan a velocidad 

media, de forma muy elocuente, lo que los convierte en excelentes mímicos y oradores, pero si 

llegaron a olvidar una palabra, no pueden seguir con su discurso o exposición.  

 

     El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la 

misma facilidad que el sistema visual y además no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en 

el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música. Los alumnos auditivos aprenden mejor 



46 
 

cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 

otra persona. Disfrutan escuchando música, cuando leen, a veces mueven los labios e incluso 

pronuncian las palabras en voz alta. 

 

Aprendizaje kinestésico 

 

     Las personas que aprenden kinestésicamente o cinestésicamente, están físicamente orientadas en 

todos los sentidos, cuando usan las sensaciones y movimientos del cuerpo están procesando 

información. Aprender usando éste sistema es mucho más lento pero más profundo y es difícil 

olvidarlo con facilidad. Éste tipo de estudiantes necesitan más tiempo y realizar actividades en las 

que puedan moverse o manipular objetos, para ellos es motivador hacer un experimento, realizar 

investigaciones de campo, en sí, proyectos que los tengan en continuo movimiento. 

 

Disfrutan el contacto físico, se comunican con gestos y están cerca de las personas cuando hablan 

con ellas. Puede que utilicen una guía al leer y prefieren los trabajos prácticos. 

 

     Todo ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo, aprende de diferentes formas, 

dependiendo del estilo de aprendizaje que predomine, en el caso de la programación 

neurolingüística esos estilos son: visual, auditivo y Kinestésico.  

 

     Por tanto el docente deberá ejecutar acciones que tengan que ver con estos tres enfoques de 

aprendizaje y así poder dar respuesta a los estilos de aprendizaje que tienen los alumnos, y aunque 

los individuos posean un estilo o más de un estilo de aprendizaje, se reconoce la flexibilidad y las 

posibilidades de poder cambiar o reajustar el estilo para el logro de un aprendizaje más eficiente, 

así lo especifica GONZÁLES, M (2011). 

 

Tabla 4: El Comportamiento según el Sistema de Representación Preferido 

 Visual Auditivo  Kinestésico 

Conducta  Organizado, ordenado, 

observador y 

tranquilo. Preocupado 

por su aspecto. 

Voz aguda, barbilla 

levantada se le ven las 

emociones en la cara 

Habla solo, se distrae 

fácilmente.  

Mueve los labios al 

leer.  

Facilidad de palabra. 

No le preocupa 

especialmente su 

aspecto.  

Monopoliza la 

conversación. Le gusta 

la música. Modula el 

Responde a las 

muestras físicas de 

cariño.  

Le gusta tocarlo todo. 

Se mueve y gesticula 

mucho. 

 Sale bien arreglado de 

casa, pero en seguida 

se arruga, porque no 

para.  

Tono de voz más bajo, 
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tono y timbre de voz. 

Expresa sus 

emociones 

verbalmente. 

pero habla alto, con la 

barbilla hacia abajo. 

Expresa sus 

emociones con 

movimientos. 

Aprendizaje  Aprende lo que ve. 

Necesita una visión 

detallada y saber a 

donde va.  

Le cuesta recordar lo 

que oye. 

Aprende lo que oye, a 

base de repetirse a si 

mismo paso a paso 

todo el proceso. Si se 

olvida de un solo paso 

se pierde. No tiene una 

visión global 

Aprende con lo que 

toca y lo que hace. 

Necesita estar 

involucrado 

personalmente en 

alguna actividad. 

Lectura 

 

Le gustan las 

descripciones, a veces 

se queda con la mirada 

perdida, imaginándose 

la escena. 

Le gustan los diálogos 

y las obras de teatro, 

evita las descripciones 

largas, mueve los 

labios y no se fija en 

las ilustraciones. 

Le gustan las historias 

de acción se mueve al 

leer. No es un gran 

lector. 

Ortografía  No tiene faltas. "Ve" 

las palabras antes de 

escribirlas. 

Comete faltas "Dice" 

las palabras y las 

escribe según el 

sonido. 

Comete faltas. Escribe 

las palabras y 

comprueba si "le dan 

buena espina". 

Memoria  Recuerda lo que ve 

por ejemplo las caras, 

pero no los nombres. 

Recuerda lo que oye. 

Por ejemplo los 

nombres, pero no las 

caras. 

Recuerda lo que hizo, 

o la impresión general 

que eso le causa pero 

no los detalles. 

Imaginación  Piensa en imágenes. 

Visualiza de manera 

detallada. 

Piensa en sonidos, no 

recuerda tantos 

detalles. 

Las imágenes son 

pocas y poco 

detalladas, siempre en 

movimiento. 

Almacena la 

información  

Rápidamente y en 

cualquier orden. 

De manera secuencial 

y por bloques enteros 

por lo que se pierde si 

le preguntas por un 

elemento aislado o si 

le cambias el orden de 

las preguntas. 

Mediante la "memoria 

muscular"   

Durante los periodos 

de inactividad  

Mira algo fijamente, 

dibuja, lee. 

Canturrea para si 

mismo o habla con 

alguien. 

Se mueve. 

Comunicación  Se impacienta si tiene 

que escuchar mucho 

rato seguido. Utiliza 

palabras como "ver 

aspecto ...". 

Le gusta escuchar, 

pero tiene que hablar 

ya. Hace largas y 

repetitivas 

descripciones. Utiliza 

palabras como "sonar, 

ruido ...". 

Gesticula al hablar. No 

escucha bien. Se 

acerca mucho a su 

interlocutor, se aburre 

en seguida. Utiliza 

palabras como "tomar, 

impresión...". 
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Se distrae  Cuando hay 

movimiento o 

desorden visual, sin 

embargo el ruido no le 

molesta demasiado. 

Cuando hay ruido. Cuando las 

explicaciones son 

básicamente auditivas 

o visuales y no le 

involucran de alguna 

forma. 

 

Fuente: BANDLER, R. y GRINDER, J. (1988) Use su cabeza para variar. Cuatro vientos, Santiago 

de Chile. Seminario dictado por los autores que enseñan diferentes y eficaces técnicas de 

Programación Neurolingüística (PNL). 

 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

 

     El proceso de enseñanza-aprendizaje es una actividad personal que se desarrolla en cualquier 

ámbito social o cultural, busca el resultado de los procesos cognitivos. Para que este proceso se 

evidencie es necesario tomar en cuenta la genética, las estructuras mentales, ya que el cerebro 

humano tiene la capacidad de valorar, proyectar y optar, el sistema afectivo evalúa el estímulo o 

situación como significativa, en ese instante empieza a funcionar las áreas cognitivas, encargándose 

de procesar la información y contrarrestarla con los conocimientos previos, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, entre otras, procesos 

que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos. 

     Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento 

disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo (FELDMAN, 2005). 

 

     Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 

     Los cuatro factores son sin lugar a duda esenciales para aprender, pero sin motivación, 

lamentablemente no se llega a ningún fin; pues de la motivación depende el actuar de una persona 

de determinada forma. Según AUSUBEL, la motivación es imprescindible para que el aprendizaje 

no sea exclusivamente memorístico, sino que implique un proceso de asimilación. Puesto que el 

“querer aprender” resulta fundamental en los estudiantes. 

 

     En cuanto a la experiencia es el “saber aprender”, esto conlleva a que el aprendizaje requiera de 

técnicas de comprensión, análisis, síntesis, conceptuales, repetitivas y exploratorias. La habilidad 

de los alumnos para integrar el conocimiento  viene principalmente de la experiencia directa. 

Además con esta forma de aprendizaje se consigue ayudar a los alumnos a desarrollar todavía más 
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la capacidad mental de integrar la experiencia como conocimiento y el conocimiento como 

información. 

 

     Finalmente, está la inteligencia y los conocimientos previos que están relacionados con la 

experiencia; para que un estudiante pueda llegar a la comprensión y adquisición de nuevos 

conocimientos, es necesario que el individuo esté en condiciones para hacerlo. 

 

     Se puede afirmar que existe una conexión muy estrecha entre enseñanza y aprendizaje, pero no 

se puede decir, que sin la una no exista la otra, pues todo depende de la situación. El aprendizaje 

puede realizarlo uno mismo en nuestro interior; en cambio la enseñanza necesita por lo menos un 

aprendiz. El aprendizaje implica la adquisición de algo; la enseñanza implica dar algo. 

 

     El rol del docente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental en su desarrollo, 

porque además de ser una guía, es el mediador y encargado de buscar que el conocimiento sea 

pertinente y significativo. Un docente no es simplemente aquel que está en la escuela y dentro del 

aula, es un ser humano capaz de aprender y enseñar en cualquier espacio y tiempo. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

     El aprendizaje significativo se enmarca dentro de la concepción constructivista del aprendizaje. 

El término "Aprendizaje Significativo" fue adoptado por David Ausubel, por el año 63, como 

oposición al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el que no se relaciona, o se relaciona de forma 

arbitraria, lo que ha de ser aprendido con los conocimientos que el alumno posee. Esta relación 

inexistente o arbitraria hace que los conocimientos adquiridos de forma memorística-repetitiva no 

perduren. 

 

     En el proceso de orientación del aprendizaje es importante conocer la estructura cognitiva del 

estudiante. No sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad emocional. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo 

cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ningún estudiante asiste con la mente en 

blanco a clases, siempre saben algo, solo es cuestión de adaptarlas a lo que el maestro necesite. 

 

     AUSUBEL, D. (1983), dice que por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que 

“Las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
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cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición”. (pág.18). 

 

     Según las aportaciones de Ausubel, las personas aprenden de modo significativo cuando 

construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que éstos poseen; los 

conocimientos previos para éste autor son de gran importancia para que el aprendizaje adquirido 

sea verdaderamente significativo, más no memorístico o mecánico. Esto quiere decir que se debe 

considerar lo que el estudiante ya sabe, para que pueda realizar una conexión y pueda aprender.   

 

     Por eso, cuando el profesor se dispone a enseñar algo es totalmente necesario, desde este 

planteamiento, conocer antes lo que el estudiante ya sabe, es decir, sus conocimientos previos, 

mediante una exploración inicial, esta puede ser a través de preguntas directas, lluvia de ideas, u 

otras técnicas apropiadas para este fin. Para “enganchar” con los conocimientos previos de los 

estudiantes, los nuevos contenidos que se proponen no deben estar demasiado alejados de la 

capacidad cognoscitiva de los alumnos, de su experiencia y de su realidad.  

 

     Este procedimiento ayuda al maestro a decidir la estrategia a seguir, está en sus manos 

ampliarlos si son limitados, modificarlos si están en el error. Así pues, la garantía de éxito se 

incrementará si se favorece el establecimiento de relaciones entre aquello que se conoce y aquello 

que se desconoce. Este ejercicio exigirá una constante actividad intelectual del sujeto, facilitada por 

la manipulación y la experimentación. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante. 

 

El ambiente de aprendizaje  

 

HUNSEN y POSTLETHWAITE. (1989), mencionan que un ambiente de aprendizaje son 

“todos aquellos elementos físicosensoriales, tales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el 

mobiliario, etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este 

contorno debe estar diseñado de modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y 

un máximo de eficacia” (Pág. 67).  Un ambiente de aprendizaje tiene que ser estimulante, diverso, 

que induzca al aprendizaje cognitivo, afectivo y social para que los estudiantes puedan adquirir 

actitudes y percepciones sobre sí mismos para que puedan trabajar de manera autónoma. 

Para que el aprendizaje sea efectivo no solo se debe tomar en cuenta el espacio físico, sino al 

aprendiz, al maestro, el contenido educativo y los medios de información y comunicación, donde el 

individuo genere nuevos conocimientos y experiencias que lo lleven a un pensamiento crítico, 

análisis y reflexión de su aprendizaje. Una aula de clases debe estar diseñada para que el niño/a 
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sienta espontaneidad, libertad de expresar lo que siente, de experimentar y manipular nuevas cosas 

para que desarrolle diferentes habilidades como son: sociales, de comunicación, autocontrol, 

investigación y pensamiento. 

Aprendizaje basado en conceptos 

 

Uno de los elementos esenciales del currículo son los conceptos, pues la enseñanza de calidad se 

basa en conceptos para alcanzar los objetivos de transferencia de conocimientos, mayor 

comprensión conceptual, entendimiento intercultural. Los planificadores de cada unidad de 

indagación son la base para especificar los conceptos claves y relacionados que guiarán al 

desarrollo de un plan basado en conceptos.  

 

ERICKSON, L. (2008), menciona que  el currículo y la enseñanza basados en conceptos 

“constituyen un modelo de diseño tridimensional que integra en un mismo marco el contenido 

fáctico y las habilidades con los conceptos, las generalizaciones y los principios disciplinarios”. 

(Pág. 25).  Este currículo a diferencia del bidimensional que solo se basa en cubrir contenidos y 

memorizar información el modelo tridimensional se centra en los conceptos,  contenidos reales, 

desarrollo de habilidades que permite alcanzar a los estudiantes una comprensión más profunda a 

través del constructivismo para llegar a la construcción de su propio aprendizaje. 

 

Es por eso que el Programa de Escuela Primaria (PEP), su metodología está basada en 

conceptos porque los estudiantes trabajan con conocimientos reales, ideas significativas, por medio 

del desarrollo del pensamiento para lograr la construcción de significado, pensamiento crítico y 

aplicación de conocimientos. 

 

Aprendizaje transdisciplinario 

 

El concepto de transdisciplinariedad se ha convertido en un elemento importante para lograr los 

objetivos de la educación en el siglo XXI, pues su fin es promover a la integración disciplinar de 

conocimientos para un aprendizaje significativo. 

MARTÍNEZ, (2003) afirma que el aprendizaje transdisciplinario  es “superar la parcelación y 

fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares…y su incapacidad para 

comprender las complejas realidades del mundo actual”. (Pág. 107).  Manifiesta que la unión de 

conocimientos, permite al estudiante  por medio de la transdisciplinariedad pensar en red y de 

manera global pues la consolidación del conocimiento será más enriquecedora. 
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En la investigación realizada por MARTÍNEZ, et al. (2003), sobre el aprendizaje 

transdisciplinario menciona que: 

El verdadero espíritu de la transdisciplinariedad va más allá de todo lo que 

prácticamente se está haciendo hasta el presente: su meta o ideal no sólo consiste en la 

unidad del conocimiento, que es considerada como un medio, sino que camina hacia la 

auto transformación y hacia la creación de un nuevo arte de vivir. 

 

Partiendo de ésta premisa, el autor considera que por medio de la transdisciplinariedad se puede 

tratar cualquier tema de interés universal como por ejemplo: la migración, la contaminación, la 

pobreza, los conflictos, la biodiversidad y su preservación, entre otros; la idea es fomentar en los 

estudiantes el trabajo en conjunto, donde compartan diferentes criterios y lleguen a encontrar 

soluciones a conflictos y su aprendizaje trascienda de las disciplinas. 

La transición que la sociedad ha venido pasando, impulsa a que las instituciones educativas 

busquen alternativas de aprendizaje para aumentar la capacidad de innovación para potenciar el 

desarrollo de los pueblos, siendo agentes de cambio social y constructores de nuevas formas de 

vida a través del conocimiento. 

Definición de Términos Básicos 

 

Acción: Según el IBO et al. (2007). “La acción debe considerarse una demostración voluntaria del 

desarrollo de los alumnos en el contexto de las expectativas del programa”.  (pág. 29). 

“La acción en el PEP, es el  resultado del proceso de aprendizaje, ya que considera que la 

educación no debe quedarse sólo en el contenido científico, sino incluir actitudes donde la 

responsabilidad social se vea desarrollada”. VEGA, l (2015). 

Actitudes: SHERIF, S. (1965). “Son las posiciones que la persona adopta y aprueba respecto a 

objetos, asuntos controvertidos, personas, grupos o instituciones”. 

THURSTONE, (1928). “Es la suma de las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas 

preconcebidas, miedos, amenazas y convicciones acerca de un determinado asunto”. (pág. 29). 

“Es el estado del ánimo que se expresa de cierta manera, las mismas que contribuyen a la 

mentalidad internacional y el bienestar de los individuos y las comunidades de aprendizaje”. 

VEGA, l (2015). 

Conceptos: ERICKSON, L et al. (2012). Constituyen un modelo de diseño tridimensional que 

integra en un mismo marco el contenido fáctico y las habilidades con los conceptos, las 

generalizaciones y los principios disciplinarios. (pág. 3). 
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“Son las ideas que los alumnos exploran mediante la indagación estructurada a fin de desarrollar 

una comprensión coherente y profunda, que se relacionan con las áreas disciplinarias”. VEGA, l 

(2015). 

Currículum: TABA, H. (1962). “Planteó que todos los currículum están compuestos de ciertos 

elementos, usualmente contiene una declaración de metas y de objetivos específicos; indica alguna 

selección  y organización del contenido; implica o manifiesta ciertos patrones de aprendizaje y 

enseñanza y finalmente incluye un programa de evaluación de los resultados”. 

 

“Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo”. VEGA, l 

(2015). 

 

Didáctica: FERNÁNDEZ, H. (1973). Menciona que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones 

normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza". (pág. 27). 

 

“Es una ciencia de la educación, que interviene en el proceso enseñanza-aprendizaje para una 

formación integral del estudiante”. VEGA, l (2015). 

 

Enfoque Cualitativo: Según LINCOLN Y DENZIN, (1994). “La investigación cualitativa es un 

campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las 

humanidades, las ciencias sociales y las físicas”.  (pág. 576). 

TAYLOR y BOGDAN, (1986), consideran a la investigación cualitativa como “aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”. (pág. 20). 

“El enfoque cualitativo trata de identificar la naturaleza profunda de una realidad, a través del 

trabajo de campo, que lleva a una comprensión, descripción y genera hipótesis”. VEGA, l (2015). 

Estrategia: Schendell y Hatten (1972) afirman que “la estrategia es el conjunto de fines y objetivos 

básicos de la organización, los principales programas de acción escogidos para alcanzar estos fines 

y objetivos”. 

“Conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo”. VEGA, l (2015). 

Habilidad: IBO, et al. (2009), “La construcción de significado y, por lo tanto, la comprensión se 

complementan con la adquisición y aplicación de una serie de habilidades por parte de los alumnos. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es en el contexto de situaciones auténticas como 

las que ofrecen las unidades de indagación del PEP”. (pág. 24). 
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“Son las capacidades generales que los estudiantes desarrollan y aplican en el transcurso de su 

aprendizaje y en el mundo fuera del aula”. VEGA, l (2015). 

Indagación: GORDON, E. (1990), definió la indagación como “un método pedagógico que 

combina actividades ‘manos a la obra’ con la discusión y el descubrimiento de conceptos con 

centro en el estudiante”. 

Proceso riguroso que consiste en estar abiertos a experimentar nuevas cosas, y llegar a conocer y 

entender el mundo.  La indagación involucra compromiso e investigación seria, así como la 

creación activa de conocimiento nuevo y su verificación. VEGA, l (2015). 

Lengua materna: Según, SKUTNABB- KANGAS (1981), “Es la lengua que primero se aprende o 

hablada en el hogar que se nace, es la lengua que acompaña al desarrollo del individuo” (pág. 30) 

“Primer idioma que consigue dominar un individuo, a los cuales se podría considerar como nativos 

de ella”. VEGA, l (2015). 

Líneas de indagación: Según el IBO, et al. (2008), las líneas de indagación “definen el alcance de 

la indagación y ayudan a centrar la investigación del alumno. No obstante, deben ser lo 

suficientemente abiertas como para ampliar las indagaciones de los alumnos y profundizar la 

comprensión de la idea central”. (pág. 7). 

“Las líneas de indagación deben ser universales y escritas de manera afirmativa, más no como 

preguntas, deben estar relacionadas con la idea central, tema transdisciplinario y conceptos, de tal 

manera que brinde al estudiante una visión general de la unidad a indagar”. VEGA, l (2015). 

Metodología: KAPLAN, (1964), “Conjunto de técnicas o procedimientos específicos que se 

emplean en una ciencia o en el contexto particular de la misma”. (pág. 19). 

Conjunto de medios e instrumentos utilizados en un área específica. VEGA, l (2015). 

Perfil del BI: IBO, et al. (2009). El objetivo del BI es “formar personas con mentalidad 

internacional que, conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la 

responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más 

pacífico”. (pág. 4). 

 

“Conjunto de atributos que expresan valores inmersos a lo largo de la carrera estudiantil, los 

mismos que caracterizan a los estudiantes con una mentalidad internacional”. VEGA, l (2015). 
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Planificación colaborativa: HARF, (1996). “La planificación representa y ha representado 

siempre la explicitación de los deseos de todo educador de hacer de su tarea un quehacer 

organizado, científico y mediante el cual pueda anticipar sucesos y prever algunos resultados, 

incluyendo por supuesto la constante evaluación de ese mismo proceso e instrumento”. (pág. 1). 

“Reunión de un grupo de docentes de diferentes niveles y disciplinas para compartir ideas y 

plasmarlas en el planificador PEP”. VEGA, l (2015). 

Transdisciplinariedad: IBO, (2008). “La organización del currículo en torno a los seis temas 

transdisciplinarios contextualiza el aprendizaje de los alumnos, y les permite desarrollar su 

comprensión de los temas basándose en un conjunto equilibrado de conocimientos, conceptos y 

habilidades correspondientes a las áreas disciplinarias específicas”. (pág. 3). 

 

“Se fundamenta en la noción de ir más allá de las disciplinas y aporta una metodología de 

indagación transdisciplinaria”. VEGA, l (2015). 

Fundamentación Legal 

 

 El Presidente de la República del Ecuador, el Economista Rafael Correa Delgado, en ejercicio 

de sus facultades previstas en el numeral 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República, 

expide el decreto 865, estableciendo el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la cual permitirá mejorar la educación en todo ámbito, organizativo, curricular, 

garantizando una educación universal, sin discriminaciones de ningún tipo para así contribuir con 

el desarrollo del país. 

 

Con el fin de mejorar la educación, el Ministerio de Educación, según el acuerdo 0224-13,  con 

concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, bajo la dirección del Ministro 

Augusto X, Espinosa A., textualmente determina en el artículo 38 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural que: “Las instituciones educativas que ofrezcan programas 

internacionales de Bachillerato, aprobados por el Ministerio de Educación, pueden modificar la 

carga horaria de sus mallas curriculares, con la condición de que garanticen el cumplimiento de los 

estándares de aprendizaje y mantengan las asignaturas apropiadas al contexto nacional.”;  

 

Y el 9 de febrero del 2006, el Ministerio de Educación del Ecuador y la Organización del 

Bachillerato Internacional de Ginebra-Suiza, suscribieron el Memorando de Compromisos Mutuos 

y Entendimientos para implementar el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional, en planteles educativos fiscales del país, con la finalidad de elevar el nivel 

académico y la formación humanística de las y los jóvenes que acceden a la educación pública 
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nacional con la inserción del citado Programa y su impacto en los programas educativos nacionales 

de ese nivel. 

 

Dentro del Capítulo II, de los Programas de Bachillerato Internacional, en el Art. 3, menciona 

que: “Las instituciones educativas públicas, fiscomisionales consideradas para ofertar Programas 

de Bachillerato Internacional, serán seleccionadas por la Subsecretaria de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito y las Coordinaciones Zonales respectivas, considerando los requisitos 

establecidos por la OBI…, La oferta académica y propuestas pedagógicas de Bachillerato 

Internacional comprende el Programa de Escuelas Primarias-PEP, el Programa de Años 

Intermedios- PAI, el Programa de Diploma DP, y el Certificado de Estudios con Orientación 

Profesional – COPIB, cuyos objetivos, principios y estrategias son los establecidos por la 

Organización del Bachillerato Internacional. 

   

 

El estado garantiza y apoya el derecho a la educación y el proceso a seguir previo a la obtención 

del Título de Tercer Nivel, en el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. 

 

El Art. 5, en los Derechos de las y los estudiantes dice sobre “El acceso, movilización, 

permanencia, egresamiento y titulación sin discriminación conforme sus méritos académicos”. 

 

En el Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; b) Fortalecer en las y 

los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional; d) Formar académicos y 

profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de 

las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 



57 
 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia;  

En el título VI, pertinencia Capítulo 1 del principio de pertinencia Art. 107.- Principio de 

pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a 

la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos. 

Ésta ley contribuye con la formación de académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios comprometidos con el desarrollo del país, con una educación de calidad para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, también trata de 

mejorar el desarrollo de los docentes así como la investigación científica en todas sus modalidades 

(Presencial, Semipresencial y Distancia). 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), menciona en el artículo 3, en los fines de la 

educación,  sobre “el fortalecimiento y potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las entidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial, hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad”, por lo que este proyecto de investigación se fundamentó en este artículo y los 

mencionados anteriormente porque trató sobre la metodología que utiliza el Programa de la Escuela 

Primaria (PEP) en el desarrollo del Idioma Inglés. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente: IBO, et al. (2013), menciona que el Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del mundo IB, se centra el desarrollo integral del niño y de su capacidad de indagación y 

descubrimiento, en el lugar donde se desenvuelva. (Pág. 3) 

 

La metodología del Programa de la Escuela Primaria, pretende desarrollar las capacidades de los 

niños/niñas, que demuestren el dominio de habilidades de comunicación, autocontrol, investigación 

y sociales a través del trabajo independiente y en equipo. 

 

Variable Dependiente: Según AUSUBEL, D. et al. (1976), menciona que el aprendizaje 

significativo: “Implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 
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esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva” (Pág.58).  Es decir que el estudiante es 

un procesador activo de la información y responsable de su proceso de aprendizaje, que emerge de 

la motivación intrínseca lo cual le permitirá descubrir el para qué del conocimiento.  

 

     La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello que percibe como 

estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien (o es 

un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que considera ajeno o sin 

importancia. El conocimiento que integra el estudiante a sí mismo se ubica en la memoria 

permanente y este aprendizaje puede ser información, conductas, habilidades y actitudes. 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Los enfoques que se utilizaron para llevar a cabo ésta investigación fueron cualitativo y 

cuantitativo, cualitativo porque dicho enfoque usó la recolección de datos, observación no 

estructurada,  entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias personales, 

etc. para probar hipótesis, el psicólogo Cubano, GONZÁLES, Fernando. (1997), toma el paradigma 

cualitativo como liberador cuando dice: “la investigación cualitativa es dialógica, por tanto, logra 

aumentar la capacidad de una persona, de cuestionar y de resistirse al dominio” (Pág. 172).   

 

La investigación con enfoque cualitativo estimuló la búsqueda entre los objetivos de la 

investigación y la población involucrada, por lo que apoyó en el desarrollo de la investigación y 

verificó si el modelo pedagógico que brinda el Programa de la Escuela Primaria, favorece o no al 

aprendizaje significativo del Idioma Inglés. En cambio el enfoque cuantitativo usó la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico el cual 

estableció patrones de comportamiento y comprobó las variables de estudio. 

 

Varios autores hacen mención sobre la cohesión del enfoque cualitativo y cuantitativo en la 

importancia de obtener mejores resultados en una investigación; por una parte la investigación 

cualitativa nos dio la posibilidad de generalizar resultados y nos otorgó control y comparación  del 

fenómeno de  estudio  con  otros  estudios  similares;  la investigación  cualitativa  proporciona 

profundidad en la información, contextualización, detalles, indagación  fresca, 

flexible  y  experiencias  únicas  por  su  cercanía  con  el entorno. MARTINEZ, Miguel. (2000), 
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menciona en su libro que “lo cualitativo no se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra, 

especialmente donde sea importante” (Pág. 8).  

 

El nivel de investigación que se llevó a cabo estuvo enmarcado en la investigación 

exploratoria, HERNÁNDEZ, S. (1995), menciona que “los estudios exploratorios se efectúan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que ya ha 

sido abordado antes”. (Pág.59).  El tema de investigación se prestó para utilizar éste nivel ya que 

como se mencionó anteriormente hay pocas investigaciones sobre el desarrollo del Idioma Inglés a 

través del Programa del PEP.  

 

La información para el desarrollo de la investigación, fue producto de fuentes principalmente 

primarias, se trabajó con material bibliográfico, hemerográfico y archivista, es decir que se empleó 

la investigación documental y de campo porque además se tuvo acceso directo con el objeto de 

investigación o estudio. 

 

El paradigma investigativo socio-crítico fue fundamental en éste proceso investigativo porque 

permitió ver al mundo como es, además fue integrador y participativo y promovió los intereses del 

investigador porque buscó respuestas a los problemas para mejorar o cambiar las prácticas de 

rutina, constituyéndose la acción transformadora como fuente de conocimiento.  

Población y muestra 

 

La presente investigación estuvo dirigida a los estudiantes del Cuarto  Año de Educación General 

Básica del Colegio Ludoteca “Padre Víctor Grados”, del periodo lectivo 2014-2015. Los mismos 

que sumaron una totalidad de 57. 

 

Tabla 5: Población Total 

POBLACIÓN NÚMEROS 

Estudiantes del Cuarto  Año de Educación 

General Básica. 

57 

Docentes 1 

Total  58 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Muestra: Para el tamaño de la muestra se consideró el 100% de la población. 
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Tabla 6: Operacionalización de Variables 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores  Ítems  

a 

Docentes 

Ítems  

 a 

Estudiantes 

Técnicas e 

instrumentos 

Variable 

independiente 

 

(Metodología del 

Programa de la 

Escuela Primaria del 

Bachillerato 

Internacional.) 

 

IBO, (2013), menciona 

que el Programa de la 

Escuela Primaria 

(PEP) del mundo IB, 

se centra el desarrollo 

integral del niño y de 

su capacidad de 

indagación y 

descubrimiento, en el 

lugar donde se 

desenvuelva. (Pág. 3) 

 

 

Currículum 

escrito 

 

 

 

Currículum 

enseñado 

 

 

 

 

Currículum 

evaluado 

 

Elementos 

esenciales 

del 

currículum 

 

Desarrollo 

del 

Planificador 

PEP 

 

 

Herramientas 

de 

evaluación 

 

1, 2 

 

 

3, 4, 5, 6 

 

 

 

7, 8, 9, 10 

 

1, 2 

 

 

3, 4, 5, 6, 7, 

8  

 

 

 

9, 10 

 

Encuesta 

(cuestionario a 

estudiantes) 

 

Entrevista a 

docentes 

 

Observación 

de campo 

 

Variable dependiente 

 

(Aprendizaje 

significativo en el 

Idioma Inglés) 

 

Según AUSUBEL, 

David. (1976), 

menciona que el 

aprendizaje 

significativo: “Implica 

una reestructuración 

activa de las 

percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee 

en su estructura 

cognitiva” (Pág.58).  

 

 

Adquisició

n del 

Idioma 

 

 

Rol de la 

lengua 

 

 

 

Indagación  

 

Ambiente de 

aprendizaje 

 

 

Competencia 

comunicativa  

 

 

Indagación 

estructurada 

en el proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje  

 

5  

 

 

 

6  

 

 

4  

 

 

3 

 

 

 

4  

 

 

6  

 

 

Encuesta 

(cuestionario a 

estudiantes)  

 

Entrevista  

(docentes) 

 

Observación 

de campo 

 

 

  

 Elaborado por: VEGA, Liliana 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

El psicólogo, GONZÁLES, F. et al. (1997), habla sobre el paradigma cualitativo como 

liberador cuando dice: “la investigación cualitativa es dialógica, por tanto, logra aumentar la 

capacidad de una persona, de cuestionar y de resistirse al dominio” (pág. 172).  

Las investigaciones con enfoque cualitativo estimulan la búsqueda entre los objetivos de la 

investigación y la población involucrada, por lo que la presente investigación se inició con una 

observación de campo y para la previa recolección y organización de datos se empleó la técnica de 

la encuesta y como instrumento un cuestionario, además se utilizó la técnica de la entrevista y el 

instrumento fue una guía de preguntas. 

Las preguntas fueron elaboradas en relación a las dimensiones de la operacionalización de 

variables y trataron de resolver los indicadores. 

Validación y confiabilidad de variables 

 

La validación se llevó a cabo por expertos en temas de investigación de la Universidad Central 

del Ecuador de la Facultad de Filosofía. 

Dentro de las técnicas de la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada a la totalidad de la población para que el margen de error sea mínimo. 

Según CEA, D´A. (1999), define la encuesta como  

“La aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la 

delineada por las preguntas que componen el cuestionario precodificado, diseñado al 

efecto”. (pág. 240). 

     Tanto la encuesta como la entrevista aplicada a los estudiantes y docente del Cuarto año de 

Educación General básica del periodo 2014-2015, fue analizado y estructurado de acuerdo a las 

variables de investigación para evitar errores en el análisis de resultados. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Se utilizó el programa de excel para la elaboración de cuadros estadísticos y proceder a la 

descripción y análisis de datos, por medio de gráficos que permitieron visualizar el pensar de los 

estudiantes y su maestra. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica del Colegio 

Ludoteca “Padre Víctor Grados”. 

 

1) ¿Tienes claro la idea central, líneas de indagación y conceptos de la unidad de 

indagación? 

Tabla 7: Conocimiento de la Unidad de Indagación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 23% 
Casi siempre 28 49% 
A veces 15 26% 
Nunca  1 2% 
TOTAL 57 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 4: Conocimiento de la Unidad de Indagación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

 

El 49% de la población encuestada manifestó que casi siempre tienen claro la idea central, 

líneas de indagación y conceptos de la unidad de indagación; mientras que el 26% sostuvo al 

respecto que a veces tienen claro de lo que éste se trata; el 23% dijo que siempre y sólo el 2% de 

los estudiantes afirmó no tener claro lo que se estudia en la unidad de indagación. 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes del Cuarto Año de Educación General 

Básica casi siempre tienen claro lo que se incursiona en la unidad de indagación. 

23% 

49% 

26% 

2% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2) ¿Sientes que tus conocimientos, habilidades y actitudes contribuyen a la mentalidad 

internacional? 

 

Tabla 8: Mentalidad Internacional (BI) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 30% 

Casi siempre 24 42% 

A veces 14 25% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 5: Mentalidad Internacional (BI) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de la encuesta, arrojó que el 42% de los estudiantes sienten que sus 

conocimientos, habilidades y actitudes contribuyen a la mentalidad internacional; mientras que el 

30% mencionó que su contribución se ve reflejada siempre; no obstante el 25% de la población 

sostuvo que su aportación a una mentalidad internacional es a veces y tan sólo el 3% de 

encuestados dijeron que su aprendizaje y proceder no contribuyen con la declaración de principios 

que propone el BI. 

En efecto los estudiantes, piensan y sienten que el marco curricular del PEP formado por 

elementos esenciales (conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes y acción) contribuye para 

desenvolverse con éxito en sus vidas, siendo ciudadanos del mundo; pero no en su totalidad por lo 

que hay que considerar nuevas estrategias que involucren a todos en el mundo del IB. 

30% 

42% 

25% 

3% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3) ¿El docente valora tus ideas y estimula el pensamiento crítico? 

 

Tabla 9: Estimulación del Pensamiento Crítico 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 
49% 

Casi siempre 15 
26% 

A veces 11 
19% 

Nunca  3 
5% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 6: Estimulación del Pensamiento Crítico 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

 

El 49% de la población encuestada mencionó que el docente valora sus ideas y estimula al 

pensamiento crítico; sin embargo el 27% mencionó que esto ocurre casi siempre y no muy lejos el 

19% adujo que sus ideas son tomadas en cuenta a veces y el 5% dijo que los maestros no valoran 

sus ideas y que no promueven en ellos el pensamiento crítico. 

Los estudiantes en su mayoría afirmaron que el trabajo de los docentes está centrado en 

fortalecer el pensamiento crítico para llegar a una reflexión más profunda sobre los diferentes 

temas de estudio, siendo valoradas cada una de sus ideas. No obstante existe un número 

considerable que mencionó sobre el poco valor que los docentes brindan a su participación y que a 

veces invitan al pensamiento crítico. 

49% 

27% 

19% 

5% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4) ¿Usas el Idioma Inglés para comunicarte dentro y fuera de clases? 

 

Tabla 10: Uso del Idioma Inglés 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 
5% 

Casi siempre 15 
26% 

A veces 25 
44% 

Nunca  14 
25% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 7: Uso del Idioma Inglés 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del Cuarto Año de 

Educación General Básica del Colegio Ludoteca  se reflejó que el 44% de la población a veces usa 

el Idioma Inglés para comunicarse dentro y fuera del salón de clases; mientras que el 26% dijo que 

casi siempre lo usa; el 25% de estudiantes mencionó que nunca usan el Idioma para comunicarse 

por lo que para ellos no es relevante utilizarlo y sólo el 5%  siempre muestra el interés por 

interactuar con la comunidad educativa usando el Idioma Inglés. 

Aunque los estudiantes muestran conocimientos sobre el Programa PEP, en éste ítem se puede 

observar que no encuentran relevante usar el Idioma Inglés más allá del aula de clases, porque 

están rodeados de su lengua materna y no se ha generado espacios donde puedan interactuar de 

manera espontánea sus ideas con personas que dominen el idioma. 

5% 

26% 

44% 

25% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5) ¿El docente parte de los conocimientos previos para iniciar una clase? 

 

Tabla 11: Conocimientos previos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 29 
51% 

Casi siempre 16 
28% 

A veces 8 
14% 

Nunca  4 
7% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 8: Conocimientos previos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

En lo que respecta a éste ítem el 51% de los estudiantes del Cuarto Año de Educación General 

Básica mencionó que los docentes siempre parten de los conocimientos previos para iniciar una 

clase nueva; un 28% dijo que esto sucede casi siempre, el 14% sostuvo que a veces y un 7% de la 

población manifestó que nunca parten de los conocimientos previos. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, un elevado número de estudiantes mencionaron que 

el partir de los conocimientos previos es más enriquecedor y constructivo que redundar en un tema 

conocido; pues esto permite al docente saber su punto de partida y que tópicos se debe reforzar. 

51% 

28% 

14% 

7% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6) ¿El docente presenta actividades innovadoras y dinámicas para desarrollar la unidad 

de indagación? 

 

Tabla 12: Actividades para desarrollar la Unidad de Indagación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 
44% 

Casi siempre 22 
39% 

A veces 8 
14% 

Nunca  2 
3% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 9: Actividades para desarrollar la Unidad de Indagación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación  

En lo que concierne a éste gráfico el 44% de la población encuestada mencionó que el docente 

siempre presenta actividades innovadoras y dinámicas para desarrollar la unidad de indagación, 

mientras que el 39% manifestó que los maestros casi siempre presentan actividades que ellos 

encuentren innovadoras; el 14% sostuvo al respecto que sólo a veces se dan éste tipo de 

actividades; pero un 3% fueron los que opinaron que los docentes nunca utilizan actividades que 

sean de su interés. 

En su mayoría los estudiantes sostuvieron que los docentes buscan la manera de presentar 

actividades innovadoras y dinámicas las mismas que van orientadas al desarrollo de las diferentes 

unidades de indagación, pero no hay que descartar a los estudiantes que consideran que sólo a 

veces se hace éste tipo de presentaciones. 

44% 

39% 

14% 
3% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7) ¿Te brinda el maestro la oportunidad de reflexionar y consolidar mejor el 

aprendizaje? 

 

Tabla 13: Consolidación del Aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 
77% 

Casi siempre 8 
14% 

A veces 5 
9% 

Nunca    
0% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 10: Consolidación del Aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

Al encuestar a los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica sobre si el  maestro 

brinda la oportunidad de reflexionar y consolidar mejor el aprendizaje, los resultados arrojaron que 

el 77% de la población siempre recibe ésta oportunidad; el 14% adujo que casi siempre; mientras 

que el 9% mencionó que los maestros a veces realizan éste tipo de actividades. 

Un número elevado de estudiantes encuestados manifestaron sobre la importancia que da el 

maestro a las diferentes reflexiones que se generan en el aula, contribuyendo así a un aprendizaje 

perdurable y para la vida. Sin embargo se ve la necesidad en cierto porcentaje de estudiantes 

ampliar y enfatizar más éste aspecto para así lograr grupos homogéneos. 

77% 

14% 

9% 

0% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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8) Si algo no quedó claro ¿Te sientes en la libertad de preguntar? 

 

Tabla 14: Libertad de Preguntar 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 
56% 

Casi siempre 13 
23% 

A veces 7 
12% 

Nunca  5 
9% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 11: Libertad de Preguntar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados reflejan que un 56% de estudiantes estuvieron de acuerdo en que siempre se 

sienten en la libertad de preguntar si algo no les quedó claro; el 23% mostró que casi siempre 

pueden preguntar sin ningún inconveniente; sin embargo el 12% de la población encuestada señaló 

que sólo a veces se sienten en la libertad de aclarar sus dudas haciendo preguntas a los docentes y 

el grupo restante en un 9% sostuvieron al respecto que nunca sienten ésta libertad. 

 

En éste ítem se puede observar que más de la mitad de estudiantes sienten la libertad y 

confianza en realizar preguntas para aclarar sus dudas sobre algún tema de estudio; pues un 

maestro que no tenga la capacidad de mantener una escucha activa a sus estudiantes, difícilmente 

podrá lograr el desarrollo de las destrezas del idioma Inglés y mucho menos llegar a un aprendizaje 

significativo. 

56% 
23% 

12% 

9% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9) ¿Evalúas tu conocimiento con la ayuda del perfil del PEP? 

 

Tabla 15: Autoevaluación con el Perfil del PEP. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 
37% 

Casi siempre 21 
37% 

A veces 11 
19% 

Nunca  4 
7% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 12: Autoevaluación con el Perfil del PEP. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

Al plantear si los estudiantes evalúan su conocimiento con la ayuda del perfil del PEP del 

Bachillerato Internacional, se encontró que en un 37% siempre y casi siempre lo usan como 

instrumento de evaluación; mientras que el 19% de estudiantes sostuvieron que el uso del perfil del 

BI sólo lo hacen a veces y el 7% manifestó que nunca hacen del perfil del PEP una herramienta de 

evaluación. 

El Bachillerato Internacional, menciona en su filosofía sobre la importancia de formar 

estudiantes ávidos de conocimiento, que reflejen el perfil de la comunidad BI, de ahí la relevancia 

de que los discentes hagan un hábito el uso de éste medio como instrumento de evaluación al 

aprendizaje adquirido durante el desarrollo de las unidades de indagación. 
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10) ¿Las herramientas de evaluación que utilizas son variadas? 

 

Tabla 16: Herramientas de Evaluación 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 
49% 

Casi siempre 21 
37% 

A veces 8 
14% 

Nunca    
0% 

TOTAL 57 
100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Gráfico 13: Herramientas de Evaluación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: VEGA, Liliana 

 

Análisis e interpretación 

 

En relación a éste enunciado, el 49% de los estudiantes encuestados manifestaron que las 

herramientas de evaluación que utilizan son variadas; el 37% confirmaron que casi siempre buscan 

alternativas de evaluación; y el 14% sostuvo que a veces utilizan diferentes herramientas para 

evaluar su nivel de conocimiento. 

De acuerdo a lo que afirma el BI, es necesario buscar diferentes instrumentos de evaluación para 

medir los conocimientos de los estudiantes como el uso de rúbricas, listas de cotejo, ensayos, 

rutinas de pensamiento, trabajos individuales y grupales, lecciones orales y escritas, exposiciones, y 

demás. Y en éste ítem la mayoría de estudiantes afirmaron haber utilizado diferentes formas de 

evaluación, la cual resalta la labor de los docentes de la Institución. 

49% 
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14% 

0% 

Encuesta a estudiantes 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



72 
 

Entrevista dirigida a la Docente del Cuarto Año de Educación General Básica del Colegio 

Ludoteca “Padre Víctor Grados”. 

 

1) ¿Cuál es la metodología que utiliza para la adquisición del Idioma Inglés? 

     Con el fin de saber cuál es la metodología utilizada por los docentes del área de Inglés se hizo 

la pregunta antes mencionada, en la que la docente supo manifestar el aprendizaje se basa en el 

modelo constructivista donde cada estudiante va construyendo su propio conocimiento, realizando 

diferentes actividades. 

     Los constructivistas sociales así como Vygotsky, (1977) mencionan sobre “la zona de desarrollo 

próximo” e insisten en que el aprendizaje además de ser un proceso de construcción activa de 

significado personal, señalan que este proceso funciona mejor si tiene lugar en compañía de otros, 

profesores o pares. Participar en debates y puestas en común de enfoques diversos de la 

información ayuda al aprendiz a completar, profundizar y, a veces, a reestructurar sus puntos de 

vista.  

2) ¿Cómo evidencia los elementos esenciales (conocimientos, conceptos, habilidades, 

actitudes y acción)  del currículo en el aula? 

     La maestra sostuvo en la entrevista que los elementos esenciales del currículo del PEP  se ven 

evidenciados en el modo de expresar las ideas de los niños/as, en la observación y la escucha 

activa cuando aportan con sus reflexiones y comentarios sobre los temas tratados, pero que un 

número considerable de estudiantes se encuentran en proceso. 

     El PEP facilita a los Colegios un marco curricular exigente formado por elementos esenciales 

que debe ser evidenciado en el accionar de los estudiantes por medio de actividades planificadas, 

las mismas que deben estar conectadas entre sí con diferentes asignaturas, dando paso a la 

transdisciplinariedad y al aprendizaje significativo. 

3) ¿En base a qué es desarrollado el Planificador PEP? 

     La maestra sostuvo que el Planificador PEP  es desarrollado en base a los temas 

transdisciplinarios, luego a la idea central y a la evaluación es decir que quieren lograr con los 

estudiantes, pero que el planificador está desarrollado para el área de Español y no para Inglés. 

     En relación con el Bachillerato Internacional el desarrollo de un Planificador es esencial para 

que los estudiantes indaguen y aprendan aspectos de interés nacional y mundial en un contexto de 

unidades de indagación, enfocadas en un tema transdisciplinario, el cual aborda una idea central de 

la cual se desarrolla las líneas de indagación que serán estudiadas en el lapso de seis semanas. 
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4) ¿Cómo apoya los esfuerzos de los estudiantes por comprender el mundo y aprender a 

desenvolverse con eficacia dentro de él? 

     La maestra menciona que apoya los esfuerzos de los estudiantes brindando ejemplo y 

transmitiendo los conocimientos que posee, motivándolos dentro y fuera del aula para que tengan 

seguridad en sí mismos. 

     La motivación cumple un rol importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es la 

única forma de lograr que los estudiantes comprendan el mundo y aprendan a desenvolverse con 

eficacia dentro de él, se necesita más que eso, como por ejemplo generar actividades que lleven a 

la reflexión y al pensamiento crítico. 

5) ¿Cómo es el ambiente de su clase? 

     La docente mencionó que su ambiente de clase es dinámico ya que los niños/as de ésta edad se 

muestran muy enérgicos, alegres y optimistas. Hay confianza entre los estudiantes y la maestra. 

     El ambiente de la clase debe ser motivador, estimulante, donde despierte la curiosidad de los 

niños por convertirse en indagadores activos y asuman una responsabilidad de aprendizaje para la 

vida. 

6) ¿Cómo desarrolla en sus alumnos la lingüística? 

     De a cuerdo a la entrevista realizada la maestra mencionó que su manera de desarrollar la 

lingüística en sus estudiantes está basada en motivarlos a través de juegos y canciones, diálogos y 

actividades empleando la gramática enseñada, aplicando las estrategias en cada destreza, pero que 

la mayoría de los estudiantes no usan el Idioma para comunicarse dentro y fuera del aula, sólo 

cuando la maestra les pide. 

     Por lo que menciona la maestra se puede evidenciar que los estudiantes muestran poca destreza 

en la aplicación de la lingüística en contexto, porque les cuesta seguir instrucciones básicas en el 

idioma, la comprensión de textos orales y escritos es limitada, además encuentran dificultad al 

momento de realizar preguntas coherentes y simultáneas.  

7) ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza para medir el nivel de comprensión de sus 

estudiantes? 

      Los instrumentos que utiliza la maestra son: listas de cotejo, rúbricas tanto individuales como 

grupales, evaluaciones orales y escritas. 

     La comprensión de contenidos, conceptos, dominio de habilidades, el desarrollo de actitudes y 

la decisión de actuar de los estudiantes pueden ser evaluados de diferentes formas, a través de las 
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herramientas mencionadas por la docente y otros, además el proceso de evaluación implica 

conocer y entender los criterios para mejorar y lograr resultados óptimos de aprendizaje. 

8) ¿Provoca espacios de reflexión, análisis y crítica en sus estudiantes al final de cada 

clase? ¿Cómo? 

     La maestra sostuvo que sí provoca espacios de reflexión, análisis y crítica, a través de preguntas 

sobre lo que han aprendido, para qué les sirvió, mirando fotos de sus trabajos para luego hacer una 

reflexión de cómo se sintieron en ese momento. Pero que ésta actividad la realiza esporádicamente 

por el poco tiempo que tiene y debe avanzar en los demás contenidos. 

9) ¿Por qué las evaluaciones deben ser pertinentes, estimulantes y coherentes? 

     Según la maestra del cuarto año de Educación General Básica deben ser pertinentes ya que 

deben ser tomadas de acuerdo a su edad, conocimientos y habilidades, estimulantes para que 

puedan profundizar lo aprendido e investiguen sobre los temas tratados en clase. 

     Todas las evaluaciones tienen un mismo propósito, medir el nivel de adquisición de 

conocimiento de los estudiantes, es por eso que las mismas deben ser elaboradas para cumplir con 

los objetivos planteados en cada unidad de indagación.  

10) ¿Considera que el conocimiento adquirido por sus estudiantes, es trascendental? 

¿Por qué? 

     En la entrevista la maestra consideró que el conocimiento adquirido por los estudiantes, en 

ocasiones se convierte en trascendental, especialmente cuando el aprendizaje es basado en historias 

personales o lo pueden aplicar en su vida diaria, y que hubieron temas que no trascendieron por la 

rapidez en la que fueron tratados. 

 

     Para que el aprendizaje sea trascendental es necesario que los maestros busquen alternativas de 

enseñanza-aprendizaje que vayan más allá del tradicionalismo, que busquen la manera de hacer 

transdisciplina con la asignatura de Inglés y las unidades de indagación, esto permite que se 

enfoquen en actividades que en realidad sirvan a los estudiantes no solo para ese momento sino 

para la vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
En su mayoría los estudiantes manifiestan saber y comprender sobre el programa PEP del 

Bachillerato Internacional, sienten que sus conocimientos, habilidades y actitudes contribuyen a 

una mentalidad globalizada, aunque en la segunda lengua aún se encuentra en proceso. 

 

Si bien es cierto, los maestros se han esforzado por desarrollar del pensamiento crítico y la 

reflexión a través de actividades significativas, pero algunos de los estudiantes sienten que la 

motivación para ampliar éstos aspectos ha sido insuficiente.  

 

El ambiente en que los estudiantes se desenvuelven es en su lengua materna, y dependen 

grandemente de ella para comunicarse por lo que no encuentran la necesidad de hacerlo a través del 

uso del Idioma Inglés. Pero si un estudiante se encuentra inmerso en un ambiente propicio para el 

aprendizaje, tendrá un nivel lingüístico mucho mayor en el idioma Inglés. 

 

Aunque cierto número de estudiantes mencionan que los maestros sí presentan actividades 

innovadoras y dinámicas en las diferentes unidades de indagación, para otros no es así ya que en 

ocasiones lo encuentran aburrido y pierden el interés por el tema de estudio. 

 

Los elementos esenciales del currículo que propone el PEP en el Bachillerato Internacional, son 

bastante rigurosos y exigentes, los cuales aún no se ven evidenciados en todos los estudiantes del 

Cuarto Año de Educación General Básica, esto se debe a que los maestros  no le dan el suficiente 

valor a  la transdisciplinariedad y el peso que éste genera en el aprendizaje significativo y en 

desarrollo de una segunda lengua, en este caso el Idioma Inglés. 

 

Los estudiantes muestran poca destreza en la aplicación del idioma Inglés en contexto, porque 

su uso dentro y fuera del salón de clases es incipiente, por la escasa interacción en el entorno social 

en el que se desenvuelven. 
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Recomendaciones 

 

Enfatizar el Programa de la Escuela Primaria en la adquisición del idioma Inglés, desarrollando 

estrategias por destrezas para alcanzar niveles estandarizados, mediante un proceso de enseñanza-

aprendizaje de carácter global e integrador donde los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales se desarrollen de manera integral. 

Brindar capacitaciones permanentes a los docentes para trabajar el dominio del pensamiento 

crítico en el aula para llegar a una reflexión profunda de los conocimientos, conceptos, habilidades 

y actitudes adquiridas por sus estudiantes. Además el maestro debe estar presto para corregir y 

reforzar todo aquello que considere oportuno y así contribuir a un desarrollo integral. 

Generar espacios además del salón de clases, donde los estudiantes puedan interactuar de 

manera espontánea y pierdan esa inseguridad o timidez a la comunicación en Inglés o el miedo a 

equivocarse. 

Lograr que todos los estudiantes encuentren en las aulas de clase un ambiente lúdico, innovador 

y atractivo en las actividades propuestas por el maestro para el desarrollo de las unidades de 

indagación, donde el niño/a pueda conseguir un aprendizaje significativo estableciendo relaciones 

entre sus experiencias y conocimientos previos y los nuevos aprendizajes para la adquisición de las 

destrezas del idioma Inglés. 

Elaborar un plan transdisciplinario entre los temas de las unidades de indagación y los 

contenidos del libro de Inglés para que a través de la metodología del PEP se pueda lograr un 

aprendizaje significativo del idioma. 

Para que el estudiante pueda desarrollar la competencia lingüística en el Idioma Inglés, es 

necesario que pueda adquirir una serie de habilidades y destrezas que le preparen para su desarrollo 

personal y adquisición de aprendizajes, para que sean capaces de aplicar esos aprendizajes en 

diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
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INTRODUCTION 

 

Education has gone through several transitions, facing new challenges, looking for alternative 

teaching methods and approaches to support the teaching-learning process. 

 

However the IB searched to guarantee learning through an interesting, relevant, challenging and 

meaningful program, as mentioned in the book Making the PYP happen, (IBO, et al. 2009). So we 

can say that achieving meaningful learning if possible, because it is in the development of a 

transdisciplinary context based on elements of the PYP curriculum. 

 

This proposal aims to support the development of the English language through teaching and 

learning in the PYP through transdisciplinarity, in students of Fourth Year of General Basic 

Education at Ludoteca High School “Padre Víctor Grados” of the academic year 2014 -2015, 

seeing through a functionalist perspective, taking into account that planning strengthens the 

transdisciplinaritynature of the curriculum and pedagogy ensures that PYP is present throughout 

the development of the units of inquiry. 

 

The development of a transdisciplinary plan provides an opportunity to connect the scientific 

content of the English book that manages the level, that is being investigated, with the contents 

demanded by the Ministry of Education and the PYP curriculum framework; this planning is 

aligned relative to the central ideas of each transdisciplinary theme, the lines of inquiry, key 

concepts and related attributes of the IB, skills and attitudes profile. 

 

The idea is to develop the English language through the methodology used by the Primary 

Years Program (PYP) of the International Baccalaureate (IB), including themes that are relate to 

each other, to bring students to a more conscious state of learning, so that the management of the 

second language is evidenced see inside and outside of the classroom. 
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Fundamentación Científica 

 

El Bachillerato Internacional se enfoca en tres componentes relacionados entre si, el currículo 

escrito, enseñado y evaluado; éstos juntos están involucrados directamente con el aprendizaje 

significativo mediante la construcción de su propio conocimiento.  

 

Para que este acometido se lleve a cabo es necesario desarrollar el currículo escrito basado en 

los temas transdisciplinarios y los conocimientos, conceptos y habilidades correspondientes a cada 

área disciplinaria. (IBO, 2008) 

 

Ernesto Boyer ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del PEP. Pues propuso que los 

estudiantes deben explorar una serie de temas que representen experiencias humanas compartidas, 

a los que denominó “aspectos comunes esenciales”, (BOYER, 1995).   

 

Esto se entiende que todos los individuos necesitan hacer conexiones con sus historias 

personales y compartir información que contribuya a la adquisición de sus conocimientos a través 

del estudio de seis temas transdisciplinarios que fueron diseñados para estudiantes de todas las 

culturas alrededor del mundo, explorando temas comunes que se apoyan en conocimientos, 

conceptos y habilidades de las diferentes áreas disciplinarias para que el aprendizaje trascienda.  

 

Según la Norma C1.16 del IB, (2005) afirma que “El colegio implementa un programa de 

indagación coherente y articulado”.  Con esta aserción los estudiantes desarrollan unidades de 

indagación basadas en los temas transdisciplinarios e indagan temas de interés global enmarcados 

en una idea central y para lograr este acometido se diseña líneas de indagación que permiten medir 

el nivel de profundidad de las ideas centrales.  

Cabe mencionar que tanto la idea central, líneas de indagación, conceptos claves y relacionados 

están estrechamente vinculados, las mismas que deben ser redactadas de una manera clara, sencilla 

es decir adaptado a un lenguaje que el estudiante pueda familiarizar, pues al final de cada unidad de 

indagación los discentes podrán exponer sus conocimientos y opiniones demostrando lo que han 

aprendido, por medio de una exposición, presentación de un proyecto, campaña, en fin, de la 

manera que ellos, junto con el docente hayan decidido realizar como actividad sumativa. 
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Objectives 

General Objective 

 

To develop a transdisciplinary plan to promote the teaching-learning process in English Language 

acquisition with a meaning learning on students of Fourth Year of General Basic Education at 

Ludoteca High School “Padre Víctor Grados” in the School Year 2014 -2015.  

 

 Specific Objectives 

 

Identify how the contents´ cohesion of the curriculum in English Language, drive to the inquiry 

units through a coherent transdisciplinary curriculum designed. 

 

Plan a transdisciplinary proposal with a language scope and sequence between the contents of the 

English book and the disciplinary areas to promote a meaningful learning. 

 

Justification 

 

     Since the PYP began it has been immersed in the inquiry. The PYP work is structured by 

questions like '' What do we want our students understand and be able to do? ". The answer lies in 

the commitment that teachers put to define and achieve meaningful and relevant learning, and puts 

emphasis on quality rather than quantity. 

 

     The curriculum of a school that offers the PYP should emphasize in the active teaching and 

learning process to achieve the meaningful. It is considered that, learning is meaningful when 

students are actively involved in their own learning and assumes the responsibility, it´s believed 

that, when the teaching is based on transdisciplinary themes, central ideas, supported by concepts, 

allow a meaningful and lasting learning. 

 

     Transdisciplinarity comes from the need of interrelation of knowledge. In this didactic approach 

is no longer possible to speak of discipline, educational actors learn not only that it is a "cell", but 

what directly or indirectly interact with other disciplines so, producing vertical and horizontal 

dialogue. 

 

     From here, considering the educational phenomena and processes from this new perspective 

means first to understand that the transdisciplinary approach is one that stands "... between the 
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disciplines, across disciplines and beyond all disciplines. Its purpose is to understand the present 

world, one of the imperatives is the unity of knowledge ... "(NICOLESCU, B. 1997).  

 

     Understand the educational process from the perspective of transdisciplinarity and mainly, 

internalize the research as the principal axis on which humans construct knowledge beyond simple 

cognitive reproduction. This new vision of teaching work, offers the disciplinary alternative 

education actors and functionality for either teachers or students. 

 

     Transdisciplinarity, in the broadest sense, is the process initiated by the student or teacher who 

can move from one level of actual understanding to a new and deeper one. 

 

     This proposal is a contribution to help with English language development through the design of 

an transdisciplinary plan to improve the teaching-learning process and achieve meaningful learning 

in the students from Fourth Year of General Education at Ludoteca High School “Padre Víctor 

Grados” in the School Year 2014-2015. 

 

     The development of the proposal was able because there was a wide range of information about 

the topic, also there was enough time, financial and human resources to expend in the investigative 

process, the institution provided the necessary support for its realization. 

 

Contents of the Proposal (structural and functional) 

 

The transdisciplinary learning process in the Primary Year Program 

 

The transdisciplinary learning process as the base for the development of philosophy and teaching 

practice in the PYP 

 

Components of the PYP curriculum model in the transdisciplinarity program 

 

Connections between the language scope and sequence and disciplinary areas 

 

The inquiry and meaningful learning into the development of transdisciplinary units  
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Tabla 17: Proposal Development 

1) Themes  The transdisciplinary learning process in the Primary Year Program 

(PYP) 

 

The inquiry and meaningful learning into the development of 

transdisciplinary units  

2) Previous 

knowledge 

In a post it, teachers will apply the KWL strategy. They will write 

what they Know, what Want to know and at the end they will write 

what they Learned about transdisciplinarity. 

3) Audience  This workshop is leaded to new teachers in the institution and teachers 

who are working in an IB program. 

4) Workshop 

Objective 

To present the transdisciplinarity as a way of learning process in the 

Primary Year Program to promote a meaningful learning into the 

development of transdisciplinary units. 

5) Materials  In order to develop this workshop, teachers must have printed or in 

their computers the following documents: 

- How to make the PYP happen 

- How to develop a transdisciplinary inquiry program. 

Some materials for crafts such as:  

- Big papers 

- Markers 

- Post its 

- Notebooks 

- Timer 

- Masking 

- Highlighters  

6) Development  4 min: Warm up(“The date of my born is a phone number”) 

3 min: Generate agreements 

3 min: Check prior knowledge (apply the KWL strategy) 

10 min: Induct the participants to the new knowledge by flashing a 

PPT presentation about the topics prepared to this workshop. Ask 

them to interact using the documents that were asked for. 

10 min: The participants will be organized by teams, in order to read, 

analyze, organize and present the information in a graphic organizer 

about the transdisciplinarity as a way of learning process in the 

Primary Year Program and its use to promote a meaningful learning 
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into the development of transdisciplinary units. 

10 min: The participants will expose their graphic organizers in order 

to clarify their ideas. 

 

7) Evaluation  At the end of the workshop teachers will be able to explain in their 

own words “What they learned about transdisciplinarity”, they could 

express their knowledge in a graphic organizer. And in a post it they 

will write a question about what they still wanting to know. 

 

Finally they evaluate the workshop through a check list. 

8) Bibliography  BOYER, E. L (1995). La persona educada. 

IBO. (2007). Cómo hacer realidad el PEP. “Un marco Curricular para 

la educación Primaria Internacional". Reino Unido: Antony Rowe Ltd. 

IBO. (2008). Como Desarrollar un Programa de Indagación 

Transdisciplinario. Reino Unido. Peterson House, Malthhouse 

Avenue, Cardiff Gate, Cardiff Wales GB CF 23 8GL. 

IBO. (2010). El Programa de la Escuela Primaria como Modelo de 

Aprendizaje Transdisciplinario. Reino Unido. Peterson House, 

Malthhouse Avenue, Cardiff Gate, Cardiff Wales GB CF 23 8GL. 

SINGH, N. (2002). Becoming International. En Educational 

Leadership. ASCD. 

www.ibo.org 

Elaborado por: VEGA, L. (2015). 
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Tabla 18: Plan Transdisciplinario para Mejorar el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Idioma Inglés 

 

TRANSDISCIPLINARY 

THEMES 

CENTRAL IDEA INQUIRY LINES KEY 

CONCEPTS 

PYP SKILLS PYP PROFILE ENGLISH 

TOPICS 

How the world works 

An inquiry into the natural world 

and its laws; the interaction 

between the natural world (physical 

and biological) and human 

societies; how humans use their 

understanding of scientific 

principles; the impact of scientific 

and technological advances on 

society and on the environment. 

Understand the 

characteristics, uses 

and transformation of 

natural energy, 

enables man to 

recognize its 

importance in daily 

life. 

Planet Earth and its 

renewable energy. 

 

Procedures for 

storing, preserving 

and transforming 

energy. 

 

How humans use 

energy. 

 

 

Function 

Responsibility  

 

RELATED 

CONCEPTS 

 

Energy 

Conservation  

 

SKILLS 

Communication skill 

Speaking  

Reading   

Viewing and 

understanding 

Thinking skill 

Acquisition of 

knowledge  

Application  

Research skill 

Present information 

Social skill 

Group decision 

making. 

Inquirer 

Knowledgeable  

communicators 

 

Indagadores 

 

Informados e 

instruidos 

 

Buenos 

comunicadores 

 

ATTITUDES 

Curiosity 

Creativity 

 

(Unit 2) 

Inventions 

 

How we organize ourselves 

An inquiry into the 

interconnectedness of human-made 

systems and communities; the 

structure and function of 

organizations; societal decision-

making; economic activities and 

their impact on humankind and the 

environment. 

The influence of 

relief and irregularity 

in the development, 

optimize agricultural 

production 

Relief features 

 

Agricultural practices 

 

Economic benefits in 

the local economy. 

 

KEY CONCEPT 

Form 

Change 

Perspective  

 

RELATED 

CONCEPTS 

Characteristics 

Adaptation  

Interdenpendence  

Communication skill 

Reading   

Writing  

Presenting  

Thinking skill 

Comprehension  

Analysis  

Social skill 

Group decision making  

Research skill 

Formulating questions 

Thinkers 

Well-balance 

 

ATTITUES 

 

Commitment  

Cooperation  

 

(Unit 8) 

Natural 

Disasters 

How we express ourselves 

 

An inquiry into the ways in which 

we discover and express ideas, 

feelings, nature, culture, beliefs and 

values; the ways in which we 

We recognize 

important facts by 

people´ different 

expressions who are 

part of the cultural 

heritage of a country. 

Customs and 

traditions around the 

world. 

 

How and why we 

celebrate. 

KEY 

CONCEPT: 

Form 

Change 

Perspective 

RELATED 

Communication skill 

Presenting  

Thinking skill 

Acquisition of 

knowledge  

Social skill 

PYP PROFILE 

Open-minded 

Communicators 

 

ATTITUDES 

Tolerance 

(Unit 1) 

Customs 

and 

traditions 
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reflect on, extend and enjoy our 

creativity; our appreciation of the 

aesthetic. 

 

 

 

 

Cultural identity 

formation. 

CONCEPTS 

Convictions  

Similarities and 

differences 

Respecting others 

Research skill 

Formulating questions 

Observing 

Independence 

 

 

Who we are 

An inquiry into the nature of the 

self; beliefs and values; personal, 

physical, mental, social and 

spiritual health; human 

relationships including families, 

friends, communities, and cultures; 

rights and responsibilities; what it 

means to be human. 

The rights and 

responsibilities 

contribute to the well 

living in a society. 

 

The rights are part of 

the well living. 

 

Citizen’s 

responsibility. 

 

Citizen participation 

is part of change. 

 

 

Key concepts 

 

Responsibility 

Reflection  

 

Related concepts 

 

Consequence 

Citizen 

 

 

Communication skill 

Reading   

Writing  

Viewing and 

understanding 

 

Social skill 

Respecting others 

Accepting 

responsibility 

 

Self-management 

skills 

Informed choices  

PYP PROFILE 

Reflexives 

Caring 

Principled  

 

ATTITUTES 

Empathy  

Integrity 

 

(Unit 6) 

Sports and 

Games 

 (Unit 9) 

Musical 

Instrument

s 

Where we are in place and time 

An inquiry into orientation in place 

and time; personal histories; homes 

and journeys; the discoveries, 

explorations and migrations of 

humankind; the relationships 

between and the 

interconnectedness of individuals 

and civilizations, from local and 

global perspectives 

 

People migrate in 

search of answer to 

the challenges , risks 

and opportunities  

 

 

Migration through 

history. 

 

Why people migrate. 

 

Causes and effects of 

migration. 

 

 

Key concepts 

Change 

Causation 

Reflection 

 

Related concepts 

Adaptation 

Repercussion  

Responsibility  

 

 

 

Communication skill 

Writing  

Non-verbal 

communication 

Thinking skill 

Comprehension  

Social skill 

Respecting others 

Resolving conflicts 

Research skill 

Collecting and 

recording data 

Self-management skill 

Informed choices 

Codes if behavior  

Habilidades de 

pensamiento 

(conocer, comprender, 

pensar dialécticamente) 

PYP PROFILE 

Open-minded 

Communicators 

Risk-takers 

 

ATTITUDES 

Respect 

Empathy  

(Unit 7) 

Aztecs 

(Unit 3) 

Famous 

people 
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Sharing the planet 

 

An inquiry into rights and 

responsibilities in the struggle to 

share finite resources with other 

people and with other living things; 

communities and the relationships 

within and between them; access to 

equal opportunities; peace and 

conflict resolution. 

 

The responsibility 

and care where I live 

contribute to the 

welfare of 

ecosystems  

 

 

 

 

 

 

Utility of flora and 

fauna. 

 

Human impact on 

ecosystems. 

 

Biodiversity 

conservation 

 

 

Key concepts 

 

Causation 

Connection  

Responsibility 

 

 

 

Related concepts 

 

Repercussion 

Biodiversity 

Interdependence  

 

 

Communication skill 

 

Listening  

Speaking  

Reading   

Writing  

Non-verbal 

communication 

 

Thinking skill 

 

Acquisition of 

knowledge 

Comprehension  

 

Social skill 

Cooperating  

Resolving conflicts 

Group decision 

making. 

Research skill 

Planning 

Presenting final 

research 

 

Self-management skill 

Informed choices 

Codes if behavior 

 

 

 

PYP PROFILE 

 

Well-balance 

Inquires 

Thinkers 

 

ATTITUDES 

 

Appreciation 

 

Commitment 

  

 

(Unit 5) 

Fantastical 

Animals 

(Unit 10) 

Money 

 

 

Elaborado por: VEGA, L. (2015) 

Fuente: Información tomada del libro Cómo hacer realidad del PEP: Un marco curricular para la educación primaria internacional IBO, (2007) y del libro de 

Inglés Brainwave 3.
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL  

DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA  

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: COLEGIO LUDOTECA “PADRE VÌCTOR GRADOS” 

 

FECHA:…………………………………………………………CURSO:……………….. 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO                     EDAD:……………… 

 

 

OBJETIVO: Analizar si la metodología del Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

contribuye al aprendizaje del Idioma Inglés. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

 N° ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Tienes claro la idea central, líneas de indagación y conceptos de la 

unidad de indagación? 

    

2 ¿Sientes que tus conocimientos, habilidades y actitudes contribuyen a 

la mentalidad internacional?  

    

3 ¿El docente valora tus ideas y estimula el pensamiento crítico?     

4 ¿Usas el Idioma Inglés para comunicarte dentro y fuera del salón de 

clase? 

    

5 ¿El docente parte de los conocimientos previos para iniciar una clase?     

6 ¿El docente presenta actividades innovadoras y dinámicas para 

desarrollar la unidad de indagación? 

    

7 ¿Te brinda el maestro la oportunidad de reflexionar y consolidar 

mejor el aprendizaje? 

    

8 Si algo no quedó claro, ¿Te sientes en la libertad de preguntar?     

9 ¿Evalúas tu conocimiento con la ayuda del perfil del PEP?     

10 ¿Las herramientas de evaluación que utilizas son variadas?     

Elaborado por: Liliana Vega   Revisado por: Msc. Bernardita Vargas 
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Anexo 2: Entrevista a Docente 

UNIVERSIDAD CENTRAL  

DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA  

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN: COLEGIO LUDOTECA “PADRE VÌCTOR GRADOS” 

 

NOMBRE:…………………………………………FUNCIÓN:……………………… 

FECHA:…………………………………………………………………CURSO:…… 

SEXO: MASCULINO  FEMENINO                               EDAD:………………. 

 

OBJETIVO: Analizar el nivel de conocimiento y manejo de la  metodología del 

Programa de la Escuela Primaria (PEP) del BI para el desarrollo del Idioma Inglés. 

 

1) ¿Cuál es la metodología que utiliza para la adquisición del Idioma Inglés? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Cómo evidencia los elementos esenciales (conocimientos, conceptos, 

habilidades, actitudes y acción)  del currículo en el aula? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3) ¿En base a qué es desarrollado el Planificador PEP? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cómo apoya los esfuerzos de los alumnos por comprender el mundo y 

aprender a desenvolverse con eficacia dentro de él? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Cómo es el ambiente de su clase? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cómo desarrolla en sus alumnos la lingüística? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza para medir el nivel de 

comprensión de sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Provoca espacios de reflexión, análisis y crítica en sus estudiantes al final 

de cada clase? ¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9) ¿Por qué las evaluaciones deben son pertinentes, estimulantes y 

coherentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10) ¿Considera que el conocimiento adquirido por sus estudiantes, es 

trascendental? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3: Lista de Cotejo  

Taller sobre la Transdisciplinariedad 

Fecha:………………………………………………………………… Instructora: Liliana Vega  

1: malo  2:  regular  3: bueno 4: muy bueno  5: excelente  

Indicadores  1 2 3 4 5 

Los temas tratados en el taller fueron de acuerdo a lo planificado.      

El contenido de los temas fue estimulante, pertinente y 

significativo. 

     

La explicación fue clara y precisa, con un lenguaje y vocabulario 

de acuerdo al nivel de los participantes. 

     

Las preguntas que realizó estuvieron enfocadas al tema.      

Creó espacios para atender preguntas e inquietudes de los 

participantes. 

     

Tomó en cuenta el conocimiento previo de los participantes.      

Promovió la participación activa de todos y cada uno de los 

miembros del taller. 

     

Utilizó diversos organizadores gráficos y rutinas de pensamiento 

en su presentación. 

     

Demostró conocimiento y capacidad de solucionar situaciones 

imprevistas generadas en el taller. 

     

Denotó orden y secuencia en el desarrollo del contenido del taller.      

Fomentó el pensamiento crítico en los participantes.      

Permitió hacer conexiones reales con el conocimiento adquirido.      

El manejo del tiempo fue el adecuado.      

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Elaborado por: VEGA, L. (2015) 



94 
 

Anexo 4: Validación de la Encuesta y Entrevista 
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