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RESUMEN 

La presente investigación, denominada Contenido disciplinar y didáctico de los docentes del 

área de inglés de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa del distrito de 

Mariano Melgar Arequipa 2018 tiene por objetivo: Determinar el nivel del conocimiento del 

contenido disciplinar y didáctico de los docentes del área de inglés de las instituciones 

educativas con Jornada Escolar Completa (JEC) del Distrito de Mariano Melgar. 2018. 

Este estudio se enmarca en describir e identificar las características mediante el conocimiento 

científico (disciplinar) y didáctico de los docentes que enseñan el área de inglés. Y su 

importancia para mejorar la práctica docente. Es importante considerar que la descripción 

consta de un análisis cuya finalidad es de extraer conclusiones significativas que contribuyan 

al conocimiento como resultado de las complejas relaciones (Stake, 1998). Otra intención es 

triangular la data recogida en ambos instrumentos de recolección de datos. 

El diseño es descriptivo transeccional univariable mixto, ya que se pretende medir un evento 

en el presente, obteniendo la información de fuentes vivas (trabajo de campo) 

Finalmente, luego de comparar, contrastar y analizar la información recogida con el marco 

teórico, se obtuvieron los resultados que ayudaron a identificar el contenido disciplinar y 

didáctico de los docentes del área de inglés. 

Palabras clave: Contenido disciplinar, contenido didáctico, didáctica, formación del 

profesorado, práctica docente  
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ABSTRACT 

The present research, title Disciplinary and didactic Content of the English teachers in  high 

schools (JEC) in Mariano Melgar district Arequipa 2018 "has like objective: Determine the 

level in the knowledge of the disciplinary and didactic content of the English teacher  in  high 

schools (JEC) of the Mariano Melgar District 2018. 

This research marks the description and identification of the characteristics through the 

scientific (disciplinary) and didactic knowledge of the English teachers who teach the English.  

And its importance to improve the teaching practice. It is important to consider that the 

description consists in analysis whose purpose is to draw significant conclusions that 

contribute to knowledge as a result of complex relationships (Stake, 1998) another intention 

is to triangulate the data collected in both instruments. 

The design is descriptive univariable transectional mixed, since it is intended to measure an 

event in the present, obtaining data from living sources (field work) 

Finally, after comparing and analyzing the data gathered with the theoretical framework, the 

results were obtained that helped to identify the disciplinary and didactic content of English 

teachers. 

Key words: Disciplinary content, didactic content, didactics, teacher education. 
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INTRODUCCIÓN 

La forma como concebimos el nivel de conocimiento de la materia que poseemos 

(especialidad), influye significativamente nuestra práctica pedagógica. Transmitimos 

contenidos científicos, previamente seleccionadas a través de contenidos curriculares.  Para 

(Zinóviev. 1979), al seleccionar los contenidos para la enseñanza, se debe exigir su 

cientificidad aportando lo más recientes resultados de la ciencia y la técnica. El conocimiento 

científico reforzado a través del aprendizaje procedimental (saber hacer) tiende a transformar 

al estudiante en su capacidad de innovación y de crítica a lo largo de su aprendizaje.  

Por  otro lado la didáctica,  centra en el cómo enseñar y aprender. Es decir, sus principios 

generales y normas para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia los objetivos 

educativos.  

El presente documento tiene como fin la presentación de un informe investigación de 

corte  holístico cuantitativo y cualitativo, surge a partir de las necesidades vislumbradas por la 

investigadora en su experiencia como coordinadora pedagógica del área de inglés. 

El informe que se presenta, está estructurado en tres capítulos. El Capítulo I hace 

referencia al marco teórico en el cual se circunscribe la investigación. Específicamente, lo 

relacionado con el Conocimiento disciplinar, didáctico curricular y estrategias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de los docentes del área de inglés. 

En el capítulo II encontramos el diseño metodológico características de la muestra de 

estudio y el contexto de la investigación, los objetivos y problema, la perspectiva metodológica 

y las fases de la investigación. Asimismo, el análisis, discusión e interpretación de los 

resultados de la investigación 
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Finalmente, en el Capítulo III, se da a conocer el programa de participación docente en el 

conocimiento disciplinar y didáctico en las instituciones educativas con jornada escolar 

completa. Además, encontramos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ACERCA DEL CONTENIDO DISCIPLINAR Y 

DIDÁCTICO DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

1.1 Conocimiento del contenido disciplinar 

1.1.1 Definición de contenido disciplinar 

Para Shulman (1987), entendido como conocimiento pedagógico del contenido lo cual 

constituye la consistencia particular de la enseñanza de la materia, esto conlleva más allá de 

las estrategias didácticas generales, da a conocer formas de expresar, exponer o escenificar las 

ideas propias de la disciplina a enseñar. 

Se toma la postura de contenido disciplinar como el conocimiento que cada docente debe 

tener para enseñar a su estudiante. Asimismo, este contenido disciplinar entendido también 

sobre la formación y desarrollo profesional de los docentes. 
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1.1.2 Concepciones de la formación y desarrollo profesional docente en Latinoamérica 

Cada sistema educativo de cada país el centro de discusión es el trabajo del docente a 

quien recae la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes asumiendo retos continuos. 

Por lo tanto, se necesita sistemas y políticas educativas que sean atractivos de atraer candidatos 

bien calificados y, promover su mejor desempeño y su desarrollo profesional continuo ya que 

la sociedad actual exige docentes competitivos. (Vaillant, 2007). 

1.1.3 Concepciones de la formación y desarrollo profesional docente en el Perú 

Al hablar de cómo es la formación y desarrollo docente en el Perú tendríamos que 

hacernos una pregunta ¿quién es?, y ¿qué deseamos que sea el docente que ingresa al 

magisterio y el que ya está en servicio? Una de las respuestas es que nos encontramos con tres 

tipos de docentes de acuerdo con Díaz 2015. Los tradicionales que sólo se limitan a transmitir 

información y conocimiento más no desarrollan competencias cuya finalidad es formar 

estudiantes memoristas, acríticos poco reflexivos. Los docentes de proceso de cambio quienes 

se encuentran en una transición de combinar los recursos convencionales con los nuevos 

cambios paradigmas modelos enfoques educativos con la mirada de un aprendizaje por 

competencias y finalmente los docentes del siglo XXI. Con una visión de una sociedad del 

conocimiento y la tecnología cuya finalidad es formar estudiantes autónomos, colaborativos 

capaces de resolver problemas de su contexto. 

Otro punto neurálgico en la formación docente es el análisis de los currículos y los 

factores que condicionan su implementación de acuerdo con Díaz (2015) los docentes se rigen 

por el diseño curricular nacional aprobado por MINEDU. Los docentes egresados de las 

facultades de educación de las universidades definen su propio currículo ya que son 

autónomos. Por lo cual, se tiene en la práctica varios perfiles de docentes en servicio. Además, 

es importante mencionar que los egresados de las universidades tienen las bondades de 
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continuar estudios de post grado. Por el contrario, no sucede lo mismo con los egresados de 

los institutos superiores pedagógicos estos deben realizar la llamada complementación 

académica para obtener el bachillerato y así poder seguir estudios de posgrado como una 

maestría, doctorado requisito en la actualidad para ascender en las escalas superiores de la 

carrera pública magisterial. 

En cuanto a los formadores de docentes según Díaz (2015). Se resisten al cambio en 

aplicar metodologías activas ya que solo se limitan a prácticas pedagógicas reproductivas de 

quienes les enseñaron poniendo de manifiesto el desconocimiento de un marco teórico. 

Asimismo se debe dar fuerza en el cómo enseñar y no tanto en el que enseñar, siendo este una 

limitación de los formadores para aplicar un currículo por competencias. A mi modo de ver la 

formación docente es un gran reto que esta evidenciado en los impactos favorables sobre el 

rendimiento de estudiantes en la ECE, por lo que se debe actuar con prontitud, con estrategia 

y energía. Al respecto conviene indicar que se necesita replantear una reingeniería en la 

formación docente con los siguientes componentes según Díaz (2015). 

a. Eficaz sistema de planificación: desde una mirada de tener una carga docente 

promedio de veinte alumnos y asimismo asegurar capacitaciones de metodologías 

activas interactivas y participativas. Asimismo, continuar con el programa de 

racionalización de plazas docentes. 

b. Una carrera atractiva y exigente: desde una mirada de invertir en centros de excelencia 

pedagógica con el fin de concentrar el mejor talento, en la cual puedan participar en 

concursos internacionales o cubrir cargos de dirección y académico, que aseguren el 

cumplimiento de las tres finalidades instituciones de formación, investigación y 

proyección social. Por lo tanto, pueda legitimar y valorar socialmente la profesión 

docente sin olvidar la normatividad laboral para la docencia pública. 
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c. Currículo repotenciado: con una mirada de diseños correctivos audaces y sobre todo 

operativos, flexibles y creativos por lo tanto es necesario modificar la estructura de las 

áreas y cargas horarias de acuerdo con el contexto de nuestro país, que además nos 

lleva a crear espacios para la reflexión y crítica constructiva de temas relevantes para 

el ejercicio de la profesión docente, que al mismo tiempo aprovechar los resultados de 

la evaluación del desempeño laboral de los docentes y las pruebas aplicadas en los 

concursos de nombramiento, y contratos que forman herramientas para mejorar los 

programas de formación y capacitación docente. 

d. Formación continua: con una mirada de atender las demandas y necesidades del cómo 

enseñar y menos del qué y cómo aprende el estudiante. 

e. Inversión en nuevas tecnologías: con una  mirada de atender las demandas y 

necesidades tecnológicas con herramientas de equidad e integración, retención de 

información y provisión de recursos de enseñanza aprendizaje. 

f. Fortalecimiento de la capacidad de gestión: Con una mirada de asociar las políticas de 

formación docente a otras políticas de educativas. 

 

Figura 1.Reingeniería de la formación docente  
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Finalmente, de acuerdo con Alcázar. L y Balcázar. R. La formación docente debe centrar 

al docente como facilitador y orientador del aprendizaje. Además, sea productor de 

conocimientos e innovaciones, conocedor de la ciencia y tecnología este enfoque permitirá 

que se familiarice con su práctica. Asimismo, conozcan y reconozcan sus virtudes y 

limitaciones e interioricen su importancia .Por lo tanto, no se debe perder de vista que el 

objetivo de la formación docente es posibilitar que los estudiantes accedan a herramientas    

básicas para su inserción en el mercado laboral de la sociedad. 

1.1.4  Concepciones de la formación y desarrollo profesional docente del área  de inglés 

Los docentes del área de inglés conciben su contenido disciplinar en la formación y 

desarrollo Profesional en el dominio del idioma inglés, la supremacía de la enseñanza de 

contenidos sobre la enseñanza de segunda lengua y la heterogeneidad y diversidad de 

contextos. Asimismo, el inglés deja de estar aislada en el currículo para ser una herramienta 

que permite el acceso a otras áreas de esta manera el docente de inglés debe de tener un 

dominio considerado. 

Por otro lado, es importante mencionar que el desarrollo profesional se refiere al 

crecimiento profesional que busca facilitar el crecimiento de los docentes en su comprensión 

de la enseñanza y de ellos mismos los docentes a la vez conllevan aun análisis reflexivo de su 

práctica docente (Richards y Farrell, 2005, p. 4). Además, de acuerdo con Díaz-Maggioli 

(2003) la práctica docente se limita a seguir las nuevas reformas educativas y los nuevos retos 

que ello implica, sin perder la relación entre la forma como enseñan los docentes y el éxito de 

los estudiantes al ser capaces de desarrollar competencia lingüística y cultural en el aprendizaje 

de segunda lengua extranjera. 

De acuerdo con los autores se plantea dos dimensiones: En los cuales se promueve el 

desarrollo profesional docente cuyo fin es la actualización que se verá reflejada en un mejor 
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desempeño laboral. 

Tabla 1. Propuesta de desarrollo profesional de los docentes según Richard y Farrel. 

Dimensión Individual Dimensión Institucional 

Áreas de desarrollo profesional Áreas de desarrollo institucional 

Dominio: Conocimiento de la materia o 

contenido disciplinar Gramática del inglés, 

análisis del discurso y fonología, evaluación 

metodología, adquisición de una segunda lengua, 

desarrollo curricular 

 

Dominio: Experticia pedagógica 

Capacidad para enseñar en diferentes áreas. 

Dominio: Desarrollo en la carrera 

profesional 

Actualización profesional 

Satisfacción laboral 

Dominio: Auto reflexión 

Auto conocimiento como educador y práctica de 

valores, principios, fortalezas y debilidades 

Dominio: Promover los niveles de 

aprendizajes de los estudiantes 

Dominio: Entendimiento de los 

aprendices. Conocimiento de estilos, 

problemas, dificultades del área y 

hacerlo menos complicado 

 

Dominio: Entendimiento del 

currículo y los materiales. 

Concretizar el currículo así mismo los 

materiales. 

 

Dominio: Avance en la carrera 

profesional. Permanente capacitación 

continúa. 
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               Figura 2. Desarrollo profesional. Richards y Farrell (2005) 

 

Por lo tanto, el desarrollo docente en ejercicio implica movilizar nuevos conocimientos, 

nuevas investigaciones pertinentes y relevantes de cada contexto educativo Cárdenas, 

Gonzales y Álvarez (2010). 

1.2. Tendencias sobre las concepciones del desarrollo profesional docente del área de 

inglés 

1.2.1 Modelo de servicio educativo de Jornada Escolar Completa [JEC] en las II.EE de 

educación secundaria 

Este modelo surge del análisis de los resultados bajos en comprensión y resolución de 

problemas en las evaluaciones censales realizadas a los estudiantes y docentes en los años 

(2004- 2007). 

Por ello, es importante fortalecer y refortalecer la educación secundaria para formar 

Desarrollo Profesional 

Individual 

Áreas de 

desarrollo 

profesional 

1. Conocimiento de la 

materia  

2. Experticia 

pedagógica 

3. Auto-reflexión 

4. Entendimiento de 
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materiales 

6. Avance de la 
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carrera profesional 
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Áreas de 
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estudiantes capaces de enfrentar y liderar  las demandas y oportunidades que encuentren en su 

camino. 

JEC se inició en marzo del 2015 con 1,000 II.EE públicas en todas las regiones del país 

en el 2016 y el 2017 con 400 II.EE implementándose el modelo de forma progresiva como 

también las capacitaciones intensivas a los docentes. 

1.2.2 Objetivo general 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de educación 

secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en el país. 

1.2.3 Objetivos específicos 

• Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las características e intereses 

y necesidades de los estudiantes a través de la implementación de diversas estrategias 

didácticas con el uso de recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

• Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con el personal 

directivo, docente. Y de soporte al proceso pedagógico suficiente y competente, que 

promueve espacios de participación al interior de la institución educativa, que generen una 

convivencia favorable para la formación de los estudiantes. 

• Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundaria mediante la dotación 

de infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos suficientes, y 

adecuados para la implementación de la jornada escolar completa. 
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1.2.4 Características de la [JEC] 

• Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de oportunidades. 

• Una gestión escolar centrada en los aprendizajes y el desarrollo institucional. 

• Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus necesidades 

socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de 

un clima de confianza horizontal entre el tutor y los adolescentes. 

• Un protagonismo estudiantil, a través de espacios genuinos y autónomos para que 

opinen, decidan, propongan y actúen en forma organizada. 

• Una convivencia inclusiva  

• Una gestión de procesos pedagógicos de calidad, centrados en el sujeto y su contexto. 

• Participación de la familia y de la comunidad en los procesos pedagógicos que 

desarrolla la I.E. 

1.2.5 Enfoque de la Jornada Escolar Completa [JEC] 

Según el Currículo Nacional de Educación Básica p, 28 define la competencia: 

“La facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético.” 

De acuerdo con (CNEB 2019) las competencias son procesos complejos articulado con 

el conocimiento, habilidades actitudes y valores de desempeño con idoneidad es decir hacer 

las cosas con calidad y reflexión en determinados contextos teniendo como base la 

responsabilidad ambiental y social. Además, los aprendizajes complejos en la medida que 
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exigen movilizar y combinar capacidades humanas (conocimientos habilidades cognitivas y 

socioemocionales, disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos concretos, etc.)”. 

El enfoque por competencias aterriza en el proceso curricular es decir en el diseño, ejecución, 

evaluación y retroalimentación. Asimismo debe expresarse en las interacciones que se 

promueven en el aula. Además, debe de observarse las evidencias de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Finalmente este enfoque permite gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes porque contribuye a una evaluación de calidad centrada en desempeños 

Principios propios del enfoque: 

• El currículo: el docente asume el papel de constructor con las demandas y necesidades de 

aprendizaje de los  estudiantes en su contexto. 

• El contexto; el docente promueve situaciones significativas acorde a su contexto orientados  

a la resolución de problemas de la vida cotidiana de modo que, el currículo y los aprendizajes 

sean útiles y social transformadora. 

• El proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de las situaciones significativas  complejas 

llevan a los estudiantes a querer aprender porque los reta o desafía a utilizar una variedad 

de recursos y los hace sentirse realizados. 

1.2.6 Área curricular inglés 

El área de inglés adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés a través 

de interacciones en situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Además, se tiene por  finalidad el logro de la competencia comunicativa en el 

inglés como lengua extranjera por ello se da énfasis a la  expresión y comprensión oral; 
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comprensión de textos y producción de textos. 

Es importante mencionar para la evaluación de los aprendizajes se da en el enfoque 

formativo en la cual la evaluación es un proceso sistémico en el que se recoge y valora 

información relevante del nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes, Asimismo, 

esta evaluación formativa nos lleva a la reflexión y/o reajustes pertinentes para la toma de 

decisiones de mejora a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje tanto para estudiantes y 

docentes del área. También es posible realizar una evaluación sumativa, ya que  permite 

obtener resultados cuantitativos. 

Este modelo de servicio JEC en el área de inglés considera aumentar 3 horas más. 

Acumulando 5 horas semanales implementando el uso de una metodología Blended. 

Al término de la secundaria los estudiantes logren el nivel B2 del marco común europeo 

de referencia para las lenguas a través del uso de recursos tecnológicos y estrategias. 

1.2.7 Componente pedagógico del modelo JEC 

Propuesta: Desarrollo del área empleando como referencia el Marco Común Europeo. 

Estrategia: Aprendizaje mixto o Blended 

Condiciones: se recomienda programar 03 bloques semanales. 02 horas presenciales, 02 

horas virtuales y 01 presencial 

Desarrollo de sesiones MINEDU y plataforma ED. 

Asimismo, cabe destacar que las instituciones JEC 2015 y 2017 actualmente no utilizan 

la plataforma EDO por razones de poder observar los avances. Por lo tanto, estas II.EE utilizan 

las sesiones emitidas por MINEDU como también los videos que van unificados 
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pertinentemente. 

1.3 Dominio del conocimiento del idioma inglés como segunda lengua  extranjera JEC 

1.3.1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras 

De acuerdo con Clouet (2010) El Marco Común Europeo de Referencia Documento 

importante que tiene como objetivo establecer los elementos comunes que se pretenden 

alcanzar en las etapas del aprendizaje. Asimismo, da a conocer los niveles de las lenguas y a 

partir de ello se da la comparación u homologación de los distintos títulos por las entidades 

certificadas construyendo así un instrumento que se pueda comparar internacionalmente. 

Además de ello el Marco Común Europeo muestra un enfoque metodológico integrador 

y equilibrado para la enseñanza de lenguas que enfatiza la competencia lingüística, 

sociolingüística y discursiva. Asimismo, le otorga un especial énfasis al uso de estrategias 

pedagógicas que potencien el enfoque comunicativo a través de la oportuna planificación 

implementación, seguimiento o evaluación con el fin de que el estudiante pueda expresarse 

adecuadamente. 

1.3.2  Acreditación de niveles de inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de 

Referencia 

De acuerdo a la política lingüística del concejo de Europa, con una base común en la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, y manuales para 

el aprendizaje de lenguas. 

MCER define los siguientes niveles de dominio: 

• Nivel A1. Corresponde al nivel principiante. 
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• Nivel A2. Corresponde al nivel elemental. 

• Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio 

• Nivel B2: Corresponde al nivel intermedio alto. 

• Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado. 

• Nivel C2: Corresponde al nivel muy avanzado. 

Tabla 2. Niveles de dominio del inglés según MCE 

Nivel Comprender  Hablar  Escribir 

 Comprensión Comprensión de  Interacción  Expresión Expresión 

escrita 

 Auditiva Lectura Oral Oral  

A1 Reconozco 

palabras y 

expresiones 

muy básicas 

que se usan 

habitualmente, 

relativas a mi 

entorno 

inmediato 

cuando se habla 

despacio y con 

claridad 

 

 

Comprendo 

palabras y 

nombres 

conocidos y 

frases muy 

sencillas, por 

ejemplo, las que 

hay en letreros, 

carteles y 

catálogos 

Puedo participar 

en una 

conversación de 

forma sencilla 

siempre que la 

otra persona esté 

dispuesta a 

repetir lo que ha 

dicho o a decirlo 

con otras 

palabras y a 

una velocidad 

Más lenta y me 

ayuda a formular 

lo que intento 

decir. Planteo 

contesto 

preguntas 

sencillas sobre 

temas de 

necesidad 

inmediata o 

asuntos muy 

habituales. 

Utilizo 

expresiones y 

frases sencillas 

para describir el 

lugar donde 

vivo y las 

personas que 

conozco 

Soy capaz 

de escribir 

postales 

cortas y 

sencillas, 

por 

ejemplo, 

para enviar 

felicitacio-

nes 

.LLenar 

formulario 

con datos 

personales, 

por 

ejemplo, mi 

nombre, mi 

nacionalida

d y mi 

dirección en 

el 

formulario 

de registro 

de un hotel 

A2 Comprendo 
frases y el 

Soy capaz de 
Leer textos muy 

Puedo 
comunicarme en 

Utilizo una 
serie de 

Soy capaz de 
escribir notas y 
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vocabulario 
más habitual 
sobre temas de 
interés 
(información 
personal y 
familiar muy 
básica, 
compras, lugar 
de residencia, 
empleo). Soy 
capaz de captar 
la idea 
principal de 
avisos y 
mensajes 
breves claros y 
sencillos  

breves y 
sencillos. Sé 
encontrar 
información 
específica y 
predecible en 
escritos sencillos 
y cotidianos 
como anuncios 
publicitarios, 
prospectos, 
menús y horarios 
y comprendo 
cartas personales 
breves y 
sencillas. 

tareas sencillas y 
habituales que 
requieren un 
cambio simple y 
directo de 
información 
sobre 
actividades y 
asuntos 
cotidianos. Soy 
capaz de realizar 

intercambios 

sociales muy 

breves, aunque, 

por lo general, 

no puedo 

comprender lo 

suficiente como 

para mantener 

la conversación 
por mí mismo 

expresiones y 
frases para 
describir con 
términos 
sencillos a mi 
familia y otras 
personas, mis 
condiciones de 
vida, mi origen 
educativo y mi 
trabajo actual o 
el último que 
tuve. 

mensajes breves 
y sencillos 
relativos a mis 
necesidades 
inmediatas. 
Puedo escribir 
cartas 
personales muy 
sencillas, por 
ejemplo, 

agradeciendo 

algo a alguien 

B1 Comprendo las 
ideas 
principales 
cuando discurso 
es claro y 
normal y se 
tratan asuntos 
cotidianos que 
tienen lugar en 
el trabajo, en la 
escuela, durante 
el tiempo de 
ocio, etc. 
comprendo la 

idea principal 

de muchos 

programas de 

radio o 

televisión que 

tratan temas 

actuales o 

Comprendo 
textos redactados 
en una lengua de 
uso habitual y 
cotidiano o 
relacionado con 
el trabajo. 
Comprendo la 
descripción de 
acontecimientos, 
sentimientos y 
deseos en 
cartas personales 

Sé 
desenvolverme 
en casi todas las 
situaciones que 
se me presentan 
cuando viajo 
donde se habla 
esa lengua. 
Puedo participar 
espontáneamente 
en una 
conversación que 
trate temas 
cotidianos de 
interés personal o 
que sean 
pertinentes para 
la vida diaria (por 
ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, 
viajes y 
acontecimientos 
actuales). 

Sé enlazar 
frases de forma 
sencilla con el 
fin de escribir 
experiencias y 
hechos, mis 
sueños, 
esperanzas y 
ambiciones. 
Puedo explicar 
y justificar 
brevemente 
mis opiniones 
y proyectos. 

Se narrar una 

historia o 

relato, la 

trama de un 

libro o 

película y 

puedo 

describir mis 

opiniones y 

proyectos. Sé 

narrar una 

historia o 

relato, la 

trama de un 

Soy capaz de 
escribir textos 
sencillos y 
bien enlazados 
sobre temas 
que me son 
conocidos o de 
interés 
personal. 
Puedo escribir 
cartas 
personales que 
describen 
experiencia se 
impresiones 



15 
 

 

libro o 

película y 

puedo 

describir mis 

reacciones 

B2 Comprendo 

discursos y 

conferencias 

extensos e 

incluso sigo 

líneas 

argumentales 

complejas 

siempre que 

el tema sea 

relativamente 

conocido. 

Comprendo 

casi todas las 

noticias de la 

televisión y 

los programas 

sobre temas 

actuales. 

Comprendo la 

mayoría de 

las películas 

en las que se 

habla en un 

nivel de  

lengua 

estándar. 

Soy capaz de 

leer artículos e 

informes 

relativos a 

problemas 

contemporáneos 

en que los 

autores adoptan 

posturas o 

puntos de vistas 

concretos. 

Comprendo la 

prosa literaria 

contemporánea 

Puedo participar 

en una 

conversación con 

cierta fluidez y  

espontaneidad, lo 

que posibilita la 

comunicación 

normal con 

habitantes 

nativos. Puedo 

tomar parte 

activa en debates 

desarrollados en 

situaciones 

cotidianas 

explicando y 

defendiendo mis 

puntos de vista. 

Presento 

descripciones 

claras y 

detalladas de 

una amplia seria 

de temas 

relacionados 

con mi 

especialidad. Sé 

explicar un 

punto de vista 

sobre un tema 

exponiendo las 

ventajas y los 

inconvenientes 

de varias 

opciones 

Soy capaz de 

escribir textos 

claros y 

detallados 

sobre una 

amplia serie de 

temas 

relacionados 

con mis 

intereses. 

Puedo escribir 

redacciones o 

informes 

transmitiendo 

información o 

proponiendo 

motivos que 

apoyen o 

refuten un 

punto de vista 

concreto. 

Sé escribir 

cartas que 

destacan la 

importancia 

que le doy a 

determinad os 

hechos y 

experiencias 

C1 Comprendo 
discursos 
extensos 
incluso cuando 
no están 
estructurados 
con claridad y 
cuando las 
relaciones 
están sólo 
implícitas y no 
se señalan 
explícitamente
. Comprendo 

Comprendo 
textos largos y 
complejos de 
carácter literario 
o basado en 
hechos, 
apreciando 
distinciones de 
estilo. 
Comprendo 
artículos 
especializados e 
instrucciones 
técnicas largas, 

Me expreso con 
fluidez y 
espontaneidad sin 
tener que buscar 
de forma muy 
evidente las 
expresiones 
adecuadas. 
Utilizo el 
lenguaje con 
flexibilidad y 
eficacia para fines 
sociales. Formulo 
ideas y opiniones 

Presento 
descripciones 
claras y 
detalladas sobre 
temas complejos 
que incluyen 
otros temas, 
desarrollando 
ideas concretas 
y terminando 
con una 
conclusión 
apropiada al 
contexto y 

Soy capaz de 
expresarme en 
textos claros y 
bien estructurad 
os exponiendo 
puntos de vista 
con cierta 
extensión. 
Puedo escribir 
sobre temas 
complejos en 
cartas, 
redacciones o 
informes 
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sin mucho 
esfuerzo los 
programas de 
televisión y las 
películas en 
conversacione
s en vivo 
como en 
discursos 
retransmitidos, 
aunque se 
produzcan a 
una velocidad 
de hablante 
nativo, 
siempre que 
tenga tiempo 
para 
familiarizarme 
con el acento. 

aunque no se 
relacionen con mi 
especialidad 
textos abstractos 
estructurales o 
lingüísticamente 
complejos como, 
por ejemplo, 
manuales, 
artículos 
especializados y  
obras literarias. 

con precisión y 
relaciono mis 
intervenciones 
con las de otros 
hablantes frases 
hechas y 
Expresiones 
coloquiales. Me 
expreso con 
fluidez y 
transmito matices 
sutiles de sentido 
con precisión. Si 
tengo un 
problema, 
sorteo la 
dificultad con 
tanta discreción 
que los demás se 
dan cuenta 

con una 
estructura 
lógica y eficaz 
que ayuda al 
oyente a 
fijarse en las 
ideas 
importantes y a 
recordarlas 

resaltando 
lo que 

considero que 

son aspectos 

importantes 

Selecciono el 
estilo apropiado 
para los lectores 
a los que van 
dirigidos mis 
escritos. 

      

C2     Puedo escribir 

cartas, 

informes o 

artículos 

complejos 

Que Presentan 

argumentos 

con una 

estructura 

lógica y eficaz 

que ayuda al 

oyente a fiarse 

en las ideas 

importantes y a 

recordarlas. 

Escribo 

resúmenes y 

reseñas de 

obras  

profesionales o 

literarias. 

      
Fuente: Marco Común Europeo de Referencia 
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1.4 Conocimiento del contenido didáctico 

1.4.1 Definición de contenido didáctico 

El docente debe comprender lo que se ha de aprender y cómo se debe enseñar el 

contenido a partir de la propia práctica docente, de la comprensión de cómo el alumno aprende 

y comprende, resuelve problemas y desarrolla su pensamiento crítico acerca de dicho contenido 

(Shulman, 1986). 

En suma, el docente debe buscar mecanismos que le ayuden a lograr resultados altos 

para lo cual debe hacer uso de una metodología pertinente. 

1.4.2 Conocimiento didáctico 

La didáctica a primera vista nos resulta familiar porque la práctica docente gira en torno 

a él como resultado de nuestra formación pre y pos profesional pedagógico, salvo los 

profesionales de otras áreas. Definir como disciplina científica más bien resulta complejo, al 

depender de la concepción epistemológica y gnoseológica. Para Sánchez (2008) su 

delimitación teórica está basado en tres tendencias o concepciones: la didáctica clásica, 

tradicional y la antididáctica. Por su parte Frabboni (2002) plantea su delimitación teórica en 

tres concepciones: didáctica tradicional, didáctica activa y didáctica problemática, Finalmente 

Medina y Salvador. (2005) plantean cuatro enfoques de la didáctica: el enfoque científico 

tecnológica (positivismo), el enfoque cultural-intercultural, el enfoque sociopolítico o crítico y 

el enfoque profesional indagadora: paradigma de la complejidad emergente. 

Es importante partir que toda ciencia, así como la didáctica es teórico-práctico. La teoría 

requiere de la práctica para demostrar su validez y la práctica de la teoría para ser científica. 

Para Car y Kemis (1988) (citado en Navarro et al 2011) la teoría es el conjunto de 

conocimientos rigurosamente comprobados, es impersonal y universal, además tiende a la 
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generalización. Por tanto, los docentes debemos poseer alguna teoría previa de la didáctica que 

estructure nuestras actividades y decisiones. Debe haber una comunicación y estrecha relación 

entre teoría y práctica. 

El compromiso que tenemos con los estudiantes y la sociedad necesariamente nos 

involucra en investigación sobre nuestra práctica pedagógica, esta acción une la teoría y la 

práctica. Por ello la integración de estas dimensiones, por un lado, contribuye a la teorización 

didáctica; y por el otro lado, guía nuestra práctica sistemáticamente. En síntesis, la teoría evita 

un pragmatismo y tecnicismo ciego y la praxis elude un teoricismo confuso e impreciso. 

1.4.3 La didáctica como ciencia 

La didáctica implica teoría-práctica. La teoría requiere de la práctica para demostrar su 

validez y la práctica de la teoría para ser científica. Según, Car y Kemis (1988) (citado en 

Navarro et al 2011). 

La teoría es el conjunto de conocimientos rigurosamente comprobados, es impersonal y 

universal, además tiende a la generalización. Por tanto, los docentes deben poseer alguna 

teoría previa de la didáctica que estructure nuestras actividades y decisiones. Debe haber una 

comunicación integral entre teoría y práctica. 

En otros términos, la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega no se 

sabe dónde se va. 

En síntesis, se asume la postura que la didáctica es una de las disciplinas de las ciencias 

de la educación con un campo conceptual propio (teoría didáctica), como tal guía la acción 

formativa del que  aprende. Además, tiene su objeto en la intervención del proceso enseñanza 

aprendizaje y cuya finalidad es de obtener formación intelectual. 
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1.4.4 Didáctica tradicional 

La didáctica tradicional o funcional está centrado en la transmisión de contenidos 

expresados curricularmente en las áreas o asignaturas. Desde el punto de vista didáctico 

responde a la pregunta ¿qué información es relevante para transmitir a los estudiantes?  Para 

Frabboni,  (2002) su propósito es la transmisión-reproducción de los conocimientos; por 

tanto, es un proceso abstracto, verbal y nocionista. Asimismo, Sánchez (2008) resalta que esta 

didáctica pone énfasis en los contenidos y está centrado en el docente. Esta concepción 

subordina los objetivos y competencias a los contenidos, por considerar ambiguos y difusos. 

Además, están formulados como metas en función de la enseñanza y no del aprendizaje. 

La consecuencia inmediata de su práctica deriva en la formación de estudiantes capaces 

de repetir y utilizar conocimientos, pero no de recrearlos o generar otros nuevos; es decir, 

transmiten conocimientos dogmáticos. En tanto los contenidos son estáticos, acabados, con 

pocas posibilidades de análisis y discusión y mucho menos sujetos a propuestas alternativas. 

Frabboni, afirma: 

Parece evidente que este modelo didáctico, desinteresándose del mundo concreto y 

motivacional del discípulo, favorezca estados de pasividad y de inercia mental, hasta 

tal punto que se motile la imaginación y la inventiva. Y con estas, las propias virtudes 

cognitivas, las propias potencialidades intelectuales del alumno. Una educación 

heterónoma, sufrida pasivamente por el alumno, y la consecuente didáctica adulta, 

conservadora y tradicional, pone en evidencia la influencia del ambiente intelectual 

sobre la mente, borrando el hecho de que el ambiente implica una participación 

personal en las experiencias comunes. Exageran enormemente las posibilidades de los 

métodos conscientemente formulados y adoptados, y subestiman el papel de las 

actitudes vitales, inconscientes. Insisten en lo antiguo, en el pasado y excluyen todo 
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aquello que es nuevo e imprevisible. (p, 161) 

En la didáctica tradicional el método de enseñanza por excelencia es la clase magistral, 

donde el docente resume de forma oral lo que se encuentra escrito en un libro de texto 

generalmente no producidos por él. Sánchez (2008). Sostiene, que las actividades de 

aprendizaje se caracterizan por escasez de variantes en los métodos, utilizando generalmente 

la exposición del profesor. En estas condiciones didácticas el alumno asume un papel de 

receptor. Los recursos empleados, como reiteramos escasos, son: láminas, carteles, 

presentaciones en  diapositivas, etc., muchas veces utilizados sin una selección rigurosa ni 

aplicados adecuadamente. Finalmente, la evaluación tiene la función de medir resultados 

terminales, son instrumentos intimatorios y represivos. 

Frabboni, (2002) en su análisis al método que emplea esta concepción didáctica al 

afirmar la lección magistral, resulta muy negativo para los procesos educativos en clase, 

porque lleva la radical decisión entre el momento de la enseñanza y el aprendizaje. Como 

también entre el saber y el saber pensar, entre el decir y el hacer, enfatizando la enseñanza, 

pone al segundo plano el aprendizaje, el saber pensar, el hacer y el placer a ángulos subalternos 

y marginales de la vida escolar. 

Al ser el libro de texto la principal fuente de enseñanza, el docente depende de las 

editoriales, por consiguiente, el mercado de la didáctica lo ha convertido en consumista de 

contenidos pre elaborados, Estos textos, se han convertido en materiales y apoyo escolares 

repetitivos, formalistas, y prescriptivos. Son verdaderas recetas cognitivas en la enseñanza. 

Esta concepción al sobrevalorar los contenidos didácticos y su transmisión mecánica 

conduce a dos peligrosas amenazas: La primera, a depender pasivamente de que nos ofrece la 

industria editorial de “mediadores” culturales para la escuela como: libros de texto, manuales, 

videos, instrumental de apoyo, etc. La segunda, como terreno de apetitos de interés mercantil, 
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que contribuye a generar una profesión docente a meros jornaleros operativos, subalterna y 

frustrada, es decir, a convertir al docente sólo en técnicos y no profesionales. 

1.4.6 Didáctica activa o psicologista 

Este enfoque didáctico pone en el centro del proceso didáctico al alumno, se basa en el 

desarrollo sicológico individual del niño o adolescente. La didáctica activa sienta como 

principio de que el alumno tiene todo el potencial para su propio aprendizaje; por eso, el 

alumno debe estar en contacto directo con la realidad, que responda a sus intereses, así como 

ofrecerle un ambiente motivante, tranquilo y rico en recursos didácticos. Estos factores 

conducen en ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. 

El profesor debe conocer la realidad de sus alumnos para comprometerlos mejor y 

establecer un diálogo horizontal y fluido, con ello y a partir de sus intervenciones de cada uno, 

debe organizar el trabajo. El docente debe tomar notas de las noticias, los descubrimientos, 

los sentimientos y los pensamientos expresados, estos constituyen en material vivo para iniciar 

el aprendizaje. 

Esta concepción derriba los planeamientos de la didáctica tradicional (centrados en el 

contenido), poniendo en el centro del proceso al alumno, considerado en su estructura 

biopsicológica; por lo tanto, no toma en cuenta las exigencias abstractas del saber y de la 

cultura, sino sobredimensiona la esfera motivacional del estudiante. No toma en cuenta la 

lógica de las diversas materias escolares, sino fortalece la espontaneidad propia de los intereses 

del alumno. 

Frabboni, (2002: 162) expone que esta concepción aun teniendo los méritos implícitos, 

simplemente le da la vuelta a la perspectiva del proceso educativo. “Ya no es la estructura 

estática y monolítica de los contenidos culturales (el saber), sino el “ajedrez” de las 
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motivaciones infantiles (las necesidades inmediatas). Lo que lleva a radicalizar experiencia de 

fondo lúdico, irracional, hedonista: propias del momento “subjetivo” e “individual” de la vida 

personal”. 

Esta concepción al poner en el centro al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sobredimensiona el aprendizaje espontáneo y le quita la oportunidad de superación de su 

egocentrismo, entendido como universo individual y subjetivo, que implica también esfuerzo 

y empeño. Una perspectiva racional de promoción y maduración de la personalidad no puede 

pasar por alto la red de necesidad es histórico-culturales y económicas sociales dentro de la 

cual se realiza, en concreto, el crecimiento del individuo. Por lo que el esfuerzo, rigor 

intelectual, actitud para hacer previsiones y actuar, establecen como formas indispensables 

para la conquista de su autonomía y de su cultura. 

El material didáctico, en un clima educativo con connotaciones “activistas”, se convierte 

en la única conexión entre el mundo del alumno y el plano de los valores culturales oficiales 

y dominantes, con la progresiva marginación del papel de mediación del educador. La escuela 

activa, por sus residuos “subjetivistas” y “naturalistas”, según las cuales el sujeto se auto educa 

siguiendo sus necesidades naturales, sobrevalora desmesuradamente las posibilidades 

milagrosas de los instrumentos didácticos tanto formales como informales, confeccionándolos 

o no. 

En consecuencia, el repertorio de los materiales es muy amplio, diversificados, en el 

plano estructural, dependiendo de si se dirigen a la esfera intelectiva, rígidamente controlada 

por el adulto, o al plano estético-afectivo de la personalidad, reservado a la espontaneidad del 

joven. Por lo tanto, los materiales se presentan confeccionados y perfectamente acabados 

cuando afectan a los grados de aprendizaje y la determinación del saber, y de la cultura del 

alumno; mientras que aparecen de forma totalmente informal, ocasional y con altas 



23 
 

 

potencialidades de transfiguración inventiva cuando deben movilizar esferas, como la afectiva 

y la estética, consideradas no cognitivas en la actual sociedad consumista-industrial. Tenemos, 

en el primer caso, los diversos planos, proyectos, unidades de trabajo de inspiración 

norteamericana; .en el segundo caso, las materiales creativos e inventivos con base fantástica 

e imaginativa e inspiración latino mediterránea. Sobre ellos se elaboran las teorías de 

enseñanza. 

 1.4.6 Didáctica tecnológica 

En búsqueda de la objetividad científica, la corriente tecnológica generó propuestas 

desvinculadas de los fines de la educación, Para Navarro et al (2011: 21) “La didáctica es una 

ciencia tecnológica porque es una ciencia aplicada, y significa saber hacer. La tecnología 

incluye, pues, dos elementos básicos: el hacer y la reflexión teórica de tal hacer” 

Así como la escuela nueva supone un cambio positivo en relación con la didáctica 

tradicional, pero promovido desde las propias ciencias de la educación, la didáctica 

tecnológica supone un cambio desde fuera. Es decir, este cambio se debe a la necesidad que 

se ha producido en la sociedad de acceder a la tecnología. 

Este proceso de tecnificar el acto didáctico tiene dos etapas: 

La tecnología en la enseñanza. Supone la introducción de medios y recursos 

tecnológicos que faciliten y economicen el trabajo de los alumnos y del profesor, (técnica  en  

la  relación  alumnos-contenidos) Se relega a un segundo plano lo instructivo, jerarquizando 

el aspecto conductual. Supone la posibilidad de sustituir al maestro por la máquina, lo que 

implica, en nuestro modesto entender, absolutizar el comportamiento sin tener en cuenta 

determinados elementos de carácter personal y psicopedagógico,  necesarios en los procesos 

de educación y del desarrollo de la personalidad. 
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La tecnología de la enseñanza. Estructura sintáctica y epistemológica de la didáctica. 

Se trata de tecnificar el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando la objetivación, 

racionalización y optimización del mismo (técnica en la relación alumnos-profesor). De esta 

forma, se puede decir que los aspectos fundamentales de esta teoría son las siguientes: 

Reconoce como punto de partida de la programación didáctica la especialización de los 

objetivos de aprendizaje, los cuales se definen como la descripción y delimitación clara y 

precisa de la conducta que espera que el estudiante logre y manifieste al final de un ciclo de 

instrucción, tema, unidad, capítulo, área, etc. El análisis de los contenidos pasa a un segundo 

plano, pues son algo ya dado y válido. En esto no se diferencia de la didáctica tradicional. Lo 

importante no son los contenidos, sino las conductas. Los contenidos, dada la gran carga 

ideológica que contienen, se oficializan, se institucionalizan y por tanto, pocas veces se 

someten a discusión o cuestionamiento y menos a revisión o críticas. Las actividades del 

aprendizaje se definen como cualquier cosa que se realiza en el aula y que sirve para enseñar. 

La evaluación busca evidencias exactas y directamente relacionadas con las conductas 

formuladas en dichos objetivos. En realidad, se trata de medir mediante el uso de pruebas 

objetivas, por considerar que éstas reúnen las propiedades técnicas de la validez, objetividad 

y fiabilidad, avalando así el carácter observable y medible del aprendizaje. 

• El tipo de teorías que elabora son de carácter tecnológico. 

• Los elementos básicos que recoge son: Programación, realización y evaluación.  

• La finalidad que persigue es la objetivación, la racionalización y la optimización de la 

enseñanza. 

Las materias de las que se nutre esta corriente son, principalmente, la cibernética, la lingüística, 

la comunicación, la lógica, etc. 
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1.4.7 Didáctica socio crítico  

Las sociedades capitalistas contribuyeron a legitimar la dominación desde las relaciones 

de intercambio que operan tomando como base al trabajo social. La sociedad sufre, a partir de 

ese momento, una modernización en donde las estructuras tradicionales se supeditan a una 

racionalidad instrumental-estratégica. Las ciencias asumen un papel interesante: producen un 

conocimiento que convierte a la ciencia y a la técnica en entes independientes. Los estados se 

centran, cada vez más, en evitar disfunciones y riesgos, orientándose mucho más a la solución 

de problemas técnicos. Se origina así un proceso de despolitización  mediante la 

transformación de la ciencia y la técnica en ideología. Dentro de este marco de análisis, la 

corriente anti didáctica surge como una reacción frente al enfoque técnico. Según esta 

perspectiva, los contenidos conforman un “objeto problema” de la didáctica y no sólo un 

medio para provocar los aprendizajes. La propuesta se resume en una anti didáctica de perfil 

contestatario que estimule el espíritu crítico. La anti didáctica es, pues, un movimiento teórico 

de enfocar la didáctica. No es una postura radical de la didáctica, sino que sus raíces parecen 

entroncar en el movimiento liberador sudamericano. Los rasgos más significativos son: 

• Para formular objetivos debemos plantearnos algunos interrogantes. ¿Cuáles son los 

propósitos que perseguimos? ¿Qué aprendizajes y conceptos fundamentales 

desarrollaremos? Por tanto, se trata de determinar la intencionalidad y/o finalidad del 

acto educativo y explicitar en forma clara y concisa, los aprendizajes que promueven 

los contenidos que enmarcan dentro de un ámbito mayor, el de la cultura científica que 

se ha convertido en un elemento indispensable para la formación de ahí la necesidad 

de someter a revisión y replanteamiento constante los contenidos de planes y 

programas de estudio, a fin de que respondan a las demandas de esta sociedad en 

constante cambio. En la actualidad, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 
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hace que la información y el contenido de los programas caduquen más rápidamente. 

Existe una necesidad de actualizar la información y enriquecerla constantemente. Para 

ello es necesario saber cómo un concepto, una idea, un hecho o una información se 

originó, cómo padeció procesos de cambio incluso su desaparición como algo dado y 

la transformación en algo  nuevo.  En  esta  perspectiva, las responsabilidades del 

profesor y del alumno son de un mayor calado, pues les exige investigar, analizar, 

reflexionar, y discutir conocimientos. Así los nuevos contenidos se conciben como 

generadores de  experiencias que promueven  la participación del alumno en sus 

propios procesos de aprendizaje. La evaluación es un proceso eminentemente 

didáctico al ser una actividad que convenientemente planificada y puesta en escena, 

ayuda a mejorar los procesos de la práctica pedagógica. Así entendida a propiciar que 

el sujeto sea más consciente de su propio proceso de aprendizaje. 

• Tipo de teorías que elabora. De carácter socio-político-didáctico, es decir, de cambio o 

transformación en todos los aspectos que marcan la vida de un país. 

• Los elementos básicos que tiene en cuenta, se basan en la revolución: partiendo de la 

reflexión o necesidad de pensar en el cambio dentro de la educación y de la sociedad en 

general; después la acción o el acto de llevar a cabo ese cambio; la concientización, en 

tercer lugar, que supone el compromiso de ruptura con las estructuras establecidas, y 

por último, la ruptura con la situación anterior. 

• La finalidad de esta corriente consiste en el cambio de las estructuras sociales que 

imperan en el país, siendo necesario para ello, la revolución didáctica, social y política. 
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Tabla 3. Elementos diferenciadores de las principales corrientes de la didáctica 

Corriente Elementos diferenciadores 

Tradicional Epicentro: el proceso instructivo 

 Profesor: Sujeto principal 

 Alumno: Sujeto “paciente” 

 Aprendizaje: receptivo 

 Minimiza relación: entre los componentes personales y 

personalizados del procesos enseñanza-aprendizaje 

Tecnología Pasa de receptivismo al activismo 

educativa El profesor ya no es tanto el que domina el contenido como el 

que domina la técnica 

Relaciona al máximo la enseñanza en el aula. En esta versión, la 

didáctica ofrece un conjunto de recursos técnicos para que el profesor 

controle, dirija, manipule el aprendizaje, ósea, que el docente se 

convierte en un “ingeniero conductual” 

Socio critica En esta no se trata de cambiar una modalidad técnica por otra; plantea 

analizar críticamente la práctica docente, la dinámica de la 

institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que 

subyace en todo ello 

Fuente: Adaptado de “compendio de didáctica” Juan Carlos Sánchez. 2011 

 

 

1.4.8 Definiciones de didáctica 

Etimológicamente didáctica proviene del griego “didasco” que significa enseñar, 

instruir, exponer claramente, demostrar. Navarro, Rodríguez y Barcia (2011) recopilan las 

principales definiciones de la didáctica entre las más importantes destacan (Zabalza, M. A. 

1990) es el campo de conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas-prácticas que 

se centran sobre todo en los procesos de enseñanza.  
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La didáctica es una disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la 

actividad de la enseñanza cuya finalidad es propiciar el aprendizaje formativo del alumno en 

los más diversos contextos. Por contexto se entiende, a nivel de la escuela que es la educación 

formal y a nivel macro que está compuesto por la familia e instituciones que conforman los 

espacios no formales de la educación (Medina y Salvador. 2005). 

Para Sánchez, J. C. et al. (2008) el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para conseguir la instrucción y la formación del individuo. Instrucción 

en cuanto que forma integralmente (ámbitos cognoscitivos, afectivo, y psicomotor) del alumno. 

La finalidad es pues la enseñanza, que por su propia naturaleza nos lleva a una mejora 

cualitativa del alumno. 

Desde esta perspectiva la didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la 

elaboración de modelos teórico-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del 

docente y de las y expectativas e intereses del alumno. El docente debe estar premunido de una 

formación sólida en didáctica ya que esta no se reduce a estrategias de enseñanza como 

pretende el reduccionismo, ya que debe planificar un trabajo didáctico no solo en escuela sino 

a nivel de comunidad donde está inserto el alumno. Ya que su fin supremo es el aprendizaje 

formativo. 

Por su parte (Frabboni, 2002) afirma que la didáctica es una ciencia de la educación: su 

objeto de estudio es la formación integral de la persona (cognitivo, motricidad, ético y estético), 

es decir, indaga la calidad de la relación entre el alumno y la sociocultura. Se ocupa de la 

educación desde el punto de vista de la comunicación. 

La didáctica pone en el centro de su análisis teórica y empírica la interacción-

comunicación entre el alumno, en sus diferentes etapas y los objetos de la educación, tanto 

como conocimientos, procedimientos y modelos de comportamiento socioafectivo y moral. 
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Frabboni resalta. 

Su labor científica, por lo tanto, es el poner en comunicación las dimensiones de 

desarrollo de las diversas etapas evolutivas, es decir, estadios cognitivos y socio afectivos 

de la infancia, adolescencia, juventud, etc., con los sistemas simbólicos culturales, es 

decir, las estructuras de la cultura difundida tanto dentro como fuera de la escuela, 

además de los modelos ético-sociales de la comunidad a la que pertenece: todo en el 

interior de los múltiples lugares de la educación, como son: la familia, la escuela, las 

asociaciones, el mundo laboral, las iglesias, los agentes de tiempo libre y de la cultura 

difundida (p, 159)  

Para, Cuevas (2011) la didáctica es la ciencia o arte de enseñar. Es ciencia en cuanto 

investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza. Es arte, en cuanto establece normas de 

acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basados en los datos científicos y 

empíricos de la educación (literal, parafrasear). Este autor concibe la didáctica desde una 

perspectiva dogmático y no científica, además reduce la didáctica a puramente estrategias 

metodológicas, despojando de su cuerpo teórico y suplantando desde el aporte de la psicología 

del aprendizaje; es decir, sólo concibe la didáctica como una disciplina pedagógica que tiene 

como fin la de transmitir contenidos  o materias para el aprendizaje del alumno, privilegiando 

el recurso metodológico como esquemas, diagramas, mapas conceptuales, etc.  

La didáctica puede tener una autonomía científica solo si es problemática y crítica, capaz 

de rechazar cualquier tentación dogmática y autoritaria de la educación. 

 El siglo XXI es el siglo de la educación permanente, para toda la vida, tanto para los 

países ricos y pobres, en este contexto la didáctica parece estar destinada a jugar un papel de 

motor y timón; ya que una educación multigeneracional, requiere la adopción de métodos y de 

instrumentos rigurosos y sofisticados. 
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1.5 Modelos teóricos sobre la adquisición de segunda lengua 

Es importante aclarar los conceptos de adquisición y aprendizaje de lenguas. En cuanto 

a la adquisición entendido como un proceso inconsciente, involuntario e intuitivo y el 

aprendizaje proceso consiente en el que se analizan y explican las características de una lengua 

por lo tanto se puede decir que primero es la adquisición seguida del aprendizaje o pueden 

darse paralelamente para  

Krashen (1981) (citado en  Clouet 2010) dos conocimientos diferentes, pero subyacen a 

la producción oral y escrita de los estudiantes. La adquisición recae en la lengua materna L1 

todas las demás lenguas L2 se aprenden no se adquieren. 

1.5.1 Teorías nativistas 

Tratan de explicar la adquisición de segunda lengua por una capacidad biológica 

innata que permite el aprendizaje. 

Los representantes más destacados tenemos a Noan Chomsky y Stephen Krashen. 

La gramática Universal de Chomsky y la adquisición de segunda lengua. En la cual 

presentó una innovadora idea sobre el lenguaje como capacidad innata para Thomas (2004) 

(citado en Clouet 2010) el objetivo central de esta teoría es dar cuenta sobre la adquisición del 

lenguaje o de su aprendibilidad. Se fundamenta en la predisposición genética lingüística que 

se desenvuelve en contacto con una lengua natural. En síntesis, es dar cuenta de cómo el 

hablante adquiere su lengua materna y los procesos y características que conlleva (L1) según 

Chomsky si no tuviéramos esa capacidad el aprendizaje de L1 sería imposible. Por lo tanto, 

la facultad cognitiva innata es aplicable a cualquier lengua. 

La teoría de Monitorización de Krashen. En síntesis, Krashen (1985) las cinco hipótesis 



31 
 

 

se dan en las personas cuando adquieren segundas lenguas, sólo si tienen una entrada 

comprensible de conocimientos con los filtros pertinentes que permitan la entrada sólo ahí la 

adquisición será consolidada. 

Además, esto implica que los estudiantes y docentes deben centrarse siempre en el 

significado y no en la forma, basado en un clima o ambiente afectivo. Asimismo, la 

eliminación de los errores. 

1.5.2. Teorías interaccionistas 

Tiene en cuenta los factores innatos y ambientalistas, tiene como base teórica a la 

psicolingüística, la psicología cognitiva, la lingüística del habla y el análisis del discurso para 

argumentar la adquisición de una lengua. 

Teoría del discurso. Clouet (2010) basado en la interacción y participación de los estudiantes 

con los nativos así que la comunicación es la representación de la matriz del conocimiento 

lingüístico. La crítica a esta teoría es que no están convencidos de que se pueda aprender una 

segunda lengua a través de conversaciones. 

1.5.3 Teorías psicolingüística y modelos de aprendizaje de segunda lengua 

De acuerdo Clouet (2010) le interesa el estudio de los factores psicológicos y 

neurológicos que capacitan a los humanos para la adquisición uso y comprensión del lenguaje.  

Teoría conductista. Tuvo importante apogeo entre los años 30 y 40 del siglo XX. De 

acuerdo con Clouet (2010) niega la pertinencia de  los fenómenos mentales y pretende explicar 

todo el comportamiento humano y su desarrollo de términos estímulos y respuestas 

observables. Se mencionará de manera breve las teorías conductistas: 

La psicología objetiva de Pavlov consiste en la observación de una cadena de reflejos, 
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algunos innatos y la mayor parte de aprendizajes condicionados. Además, el conductismo de 

Watson baso su estudio bajo los paradigmas de Pavlov estímulo y respuesta, La teoría 

sistemática de la cultura de Hull acota el esquema de Pavlov por considerar incompleto, añade 

los términos estimulo, organismo y respuesta justifica las variables intermedias. Asimismo, 

el conductismo descriptivo de Skinner pone su atención en las respuestas voluntarias (y no 

innatas como Pavlov y Watson) esta teoría debe de identificar los factores ambientales que 

influyen en la conducta la recompensa y castigo. 

Finalmente, la teoría de aprendizaje sociocultural de Lev Vygotsky quien propone como 

actividad social entendida como (la persona actúa, donde actúa, y por qué actúa) está 

organizada y regulada por unas herramientas que se utiliza para mediar y regular nuestras 

relaciones con los otros. 

1.6 Métodos didácticos en la enseñanza aprendizaje de segunda lengua (inglés) 

1.6.1 Método tradicional (Grammar-translation) 

Este método presta su atención a la instrucción de reglas gramaticales. Las explicaciones 

del profesorado se sustentan en la lengua materna o en la oficial. 

Los estudiantes realizan traducciones directas e inversas de textos que contienen los 

términos y los paradigmas gramaticales (Clouet 2010) 

1.6.2 Método directo 

Se apoya en la conexión de la palabra extranjera con la realidad a la que representa. 

Favorece  la expresión oral y la memorización del vocabulario, como también la práctica  oral 

con los nativos evitando la comunicación  de la lengua  materna. En cuanto a la enseñanza de 

la gramática es necesario utilizar los métodos inductivos para aprender la  gramática  tratando 
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de que el estudiante aprenda, por descubrimiento de acuerdo con (Clouet, 2010) 

1.6.3 Método Audio lingual 

Para Clouet (2010) prioriza este método el uso de la lengua hablada (expresión oral y 

audición) a partir de la reproducción o repetición. De esta manera los estudiantes aprenden 

con ejercicios estructurales repetitivos drills de sustitución y transformación con la finalidad 

de la memorización de las formas lingüísticas. Además, esto ayuda a que los estudiantes no 

salgan de patrones establecidos para que no cometan errores. Asimismo, este método da 

énfasis a la destreza oral, en repeticiones de diálogos de hablantes nativos. 

1.6.4 Método audiovisual 

De acuerdo con Clouet (2010). Este método da prioridad al lenguaje oral antes que el 

escrito. La lengua oral es siempre presentada a través de una imagen que la represente. 

Además, una de las características significativas es que lleva acabo la presentación del dialogo 

y después se proyecta la imagen. La explicación de cada imagen o dibujo sirve para la 

comprensión del sentido y la toma de conciencia de las estructuras presentadas. Asimismo, la 

transposición cuyo objetivo es la libre reutilización del lenguaje que el alumno ha aprendido 

y finalmente la explotación o práctica estructural, la cual debe hacerse en condiciones de 

auténtica comunicación. 

1.6.5 Enfoque comunicativo 

Este enfoque potencia el aprendizaje del idioma a partir de la comunicación en la lengua 

extranjera, aunque contaminándola inicialmente con la lengua vehicular. 

Para (Clouet, 2018). El eje principal de la competencia comunicativa del aprendiz y el 

desarrollo de procedimientos para la enseñanza de las cuatro destrezas lingüísticas tengan en 
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cuenta la interdependencia de lengua y comunicación. Además, sin olvidar el desarrollo de la 

lengua extranjera por medio de la interacción y el uso de textos reales en las situaciones de 

aprendizaje 

En conclusión, son Importantes las experiencias personales de los estudiantes, ya que 

contribuyen al aprendizaje en el aula y la relación de la lengua aprendida con actividades fuera 

del aula en contextos sociales reales. 

1.6.6  Respuesta física total 

Sugiere que cuando aprendemos un idioma, lo hacemos por medio de un proceso de 

descifrado de códigos. Este proceso permite un desarrollo de la comprensión antes que la 

producción. Según este método el docente presenta el vocabulario y la gramática dentro de un 

contexto. Los alumnos responden físicamente a órdenes dadas verbalmente. 

Para (Clouet, 2010) se ha elaborado una serie de condiciones que facilitan o inhiben el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Se basan en tres hipótesis de aprendizaje: 

• Existe un "bio-programa” innato específico para el aprendizaje de idiomas, que define 

un camino óptimo para el desarrollo del lenguaje. 

• La lateralización cerebral define diferentes funciones de aprendizaje. 

• El estrés se interpone entre el acto de aprendizaje del idioma que se quiere aprender; 

cuanto menor es la tensión, mayor es el aprendizaje. 

• En síntesis, es un método que tiene mucho éxito en estudiantes de primaria. Ya que su 

uso por los docentes debe de ser consiente de crear el ambiente correcto dando énfasis 

al juego, la diversión y la fantasía y las clases deben ser muy motivadoras, es un método 

amigo del cerebro. 
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1.6.7 Metodología Blended 

Para Goca (2012) entiende el Blended learning como un enfoque holístico para el 

aprendizaje que incluye la combinación de diferentes enfoques e identifica los diferentes 

aspectos de la enseñanza y el aprendizaje.  

Consiste en aula tradicional y la tecnología, en la mezcla del trabajo presencial (en aula) 

y el trabajo virtual (plataforma) ambos se complementan logrando el éxito educativo, uniendo 

dos métodos de enseñanza en la cual el estudiante no es un objeto pasivo, sino todo lo contrario 

es autónomo responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, el maestro explica a los estudiantes 

contenidos, organiza, las actividades para que los estudiantes las realicen en una plataforma 

online u offline y desarrollaren sus capacidades para alcanzar las competencias.  

En cuanto al uso de los materiales la Metodología Blended da la posibilidad de incluir 

materiales enlaces a páginas web, enlaces a videos, artículos, mapas mentales, juegos 

educativos, infografías, etc., de manera que los estudiantes tienen diversos canales (visuales y 

auditivos) para recibir información y poder aprender el idioma inglés de una forma más 

atractiva (MINEDU, 2016). 

1.7 Conocimiento estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas ayudan a resolver situaciones problemáticas en el centro o en 

el aula (agrupaciones flexibles de alumnos, rincones, talleres, horarios flexibles, diferentes 

itinerarios, etc.), y a encontrar soluciones prácticas a los problemas educativos (Navarro et al 

2011). 

Los docentes movilizamos distintas concepciones sobre el aprendizaje y, de enseñanza. 

La práctica pedagógica es coherente con la formación profesional inicial y permanente. A 

diferentes concepciones de enseñanza corresponden diferentes estrategias metodológicas, así 
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como el uso de la Tecnología de Información y Comunicación [TIC]. 

Existen tres tipos de estrategias didácticas de enseñanza -aprendizaje: 

1.7.1 Estrategias didácticas como transmisión (centrado en el docente) 

Su centro de atención es la trasmisión de contenidos o la demostración de 

procedimientos. Sus antecedentes datan de la filosofía medieval bajo el ideal del humanismo 

y la ética de tradición metafísica religioso. 

Los ejes centrales de esta estrategia didáctica son el docente y los libros de texto. Se 

pone mayor énfasis en los contenidos, por tanto, el docente debe transmitir los conocimientos  

y los valores. La comunicación se percibe como un instrumento valioso para la educación. 

Para Delgado (2014) la didáctica tradicional se centra en los contenidos, el docente planifica 

y aplica métodos lógicos y no aplica realmente métodos pedagógicos. 

De acuerdo con Zabalza  (2013) Es uno de los métodos más antiguos. Ya que, la 

enseñanza, está basado en forma expositiva, cuya finalidad es transmitir conocimientos 

producidos por otros. Su Forma pasiva que refiere a escuchar y tomar apuntes; algunas veces, 

los estudiantes tienen la oportunidad de preguntar y participar en una pequeña discusión; es 

decir, la actividad está centrada en el docente, esta metodología sigue vigente. 

Los docentes bajo esta teoría utilizan técnicas que ayudan a transmitir más información 

a través del uso de la pizarra acrílica y moderna las pizarras interactivas. Asimismo, se usan 

videos y programas informáticos como el Power Point donde presenta las diapositivas. 

1.7.2 Estrategias didácticas basadas en el trabajo autónomo (Centrado en el estudiante) 

Su atención es el estudiante. La enseñanza es un proceso de supervisión que incluye la 

articulación de técnicas diseñadas a asegurar que el estudiante aprende. 
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Los antecedentes de esta teoría didáctica es el  naturalismo pedagógico, posteriormente, 

el pragmatismo de J. Dewey. Se fundamenta en las potencialidades internas que posee el 

estudiante, la fuerza que emana de su interior es la que le permite asimilar el conocimiento. 

El aprendizaje parte de las experiencias, vivencias e intereses de los alumnos y sobre la 

base de esta premisa, el docente promueve la participación activa en la ubicación y selección 

de los contenidos de aprendizaje. 

El aprendizaje del estudiante todavía es visto como un proceso aditivo, no como 

responsabilidad última del aprendiz. Esta teoría representa de muchas maneras el estadio 

transicional entre la teoría tradicional y la pedagogía social. 

Adaptar la enseñanza a las diferencias individuales, implica utilizar estrategias 

adecuadas a las características del alumno. Las estrategias más adecuadas son las cognitivas; 

sin excluir otras. Otros tipos de estrategias serán la metacognitivas, situados en un nivel 

superior a las cognitivas. El conocimiento metacognitivo es un conocimiento sobre el 

conocimiento. Por lo tanto, este tipo de estrategias consiste, fundamentalmente, en pensar en 

los pasos dados en la solución de un problema (Sánchez 2011). 

1.7.3 Estrategias didácticas basadas en el trabajo grupal 

Esta estrategia está centrada tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. La enseñanza 

lo realiza el docente cuando ayuda a los estudiantes a conocer y comprender la materia, como 

trabajar cooperativa mente con ellos para guiarlos en el cambio de concepciones, significa 

hacer posible el aprendizaje. 

Asimismo, Zabalza. (2013) manifiesta que para su eficacia de trabajo en grupo, los 

participantes deben intercambiar el trabajo en un contexto horizontal aportando cada integrante 

sus propios conocimientos y experiencias. Por otro lado, el trabajo en grupo permite a los 
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integrantes desarrollar valiosos aprendizajes que trasciendan los contenidos disciplinares, 

como la solidaridad, la resolución negociada de conflictos, la capacidad de atender y respetar 

distintos puntos de vista, la necesidad de responsabilizarse en las tareas asumidas. 

Para Delgado  (2014) “todo grupo es más que las personas que lo constituyen, los grupos 

no solo están compuestos por  individuos, sino también por las relaciones que surgen al interior 

de ellos Además, es importante conocer las principales características básicas de todo grupo 

como: meta común, interacción, energía y desarrollo. Por lo tanto el docente puede utilizar 

diversas técnicas como diálogos simultáneos, grupos de discusión, panel, mesa redonda, 

entrevista colectiva, conversatorio o coloquio, dramatizaciones, juego o desempeño de roles, 

torbellino de ideas, proyectos grupales, seminarios, jornadas, congresos y convenciones, etc. 

Enseñar no solo es presentar información, sino también despertar interés por el tema, 

crear conflictos cognitivos que se resuelvan en conceptos más maduros, diferenciados e 

interrelacionados con conceptos previos, transferibles a otros contextos. 

1.7.4 Las actividades de aprendizaje 

A través del desarrollo de las actividades los alumnos logran su aprendizaje, La presencia 

del profesor y los alumnos pueden meterse de lleno en el trabajo autónomo desarrollando las 

actividades planteadas. 

Los medios o recursos. Para Renzo (2010) citado en (Zabalza. M. A. 2013)  las 

actividades de aprendizaje son el eje de la planificación didáctica. Al igual que las estrategias 

didácticas, la planificación de actividades de aprendizaje, también, depende de la concepción 

didáctica que posee el docente, entre ellas son: Actividades Basadas en la Clase Magistral 

[ABCM], Actividades Basadas en el Trabajo Autónomo [ABTA] y Actividades Basadas en el 

Trabajo Grupal [ABTG]. A su vez, dichas actividades pueden ser actividades reproductivas 



39 
 

 

(asociadas al fomento del conocimiento inerte, a través de procesos de enseñanza lineal, o 

mediante técnicas de memorización), al desarrollo de actividades de aplicación. En la práctica 

docente puede haber una combinación de actividades. Asimismo, las actividades permiten 

diseñar escenarios y ambientes educativos, vivenciales 

Actividades basadas en el trabajo grupal. Basado en la aplicación de métodos activos 

en la práctica docente .de acuerdo con López (2013)las actividades a nivel cooperativo son: 

Torneo de equipos, debates, foros de discusión, participando en las Wiki, Congreso virtual, 

WebQuest, aprendizaje basado en problemas y en la investigación, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizajes en pares reporte escrito, análisis FODA, Facebook como apoyo a la 

colaboración y elaboración de un mapa conceptual elaboración de una revista y boletín , juegos 

de roles, controversia estructurada, entrevistas, college virtual, para concluir correspondencia 

virtual etcétera.  

Actividades basadas en el trabajo autónomo. Perspectiva del estudiante, para facilitar el 

desarrollo de las capacidades destrezas, aptitudes Para (Carpio, 2008) (citado en López, 2013) 

estas actividades de aprendizaje están relacionadas con el enfoque por competencias de los 

alumnos, resaltan la importancia del autoaprendizaje. Para desarrollar las actividades el docente 

debe propiciar ambientes enriquecidos donde los estudiantes participan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje según sus necesidades e intereses. Además, tienen el control en la 

adquisición de los conocimientos y habilidades, favoreciendo no sólo su aprendizaje en el aula 

sino también a lo largo de su vida. 

Los recursos o medios tradicionales.  De forma habitual, las actividades educativas se 

han desarrollado en función de medios o recursos didácticos. Dependiendo del método de 

enseñanza, los medios tradicionales están centradas en el docente, es decir, en la enseñanza. 

López (2013) considera a estos recursos o medios como instrumentos que proveen al profesor 
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de pautas y criterios para la toma de decisiones, donde los estudiantes tienen poca participación 

ya que se realizan en ambientes cerrados, y a veces basadas en actividades basadas en grupo. 

Su principal uso se asocia a la clase magistral, o al desarrollo de tareas para hacer en casa de 

manera individual y casi siempre para ser entregadas en la siguiente clase. 

De acuerdo con (Marín, 2002) (citado por López, 2013) expone que hasta finales del 

siglo XX predominan seis categorías de medios o recursos didácticos. Los Tradicionales, 

informativos, ilustrativos, experimentales, lúdicos y tecnológicos. Estos actualmente  son los  

más usados. 

Tabla 4. Recursos o medios didácticos tradicionales 

Tradicionales Informativos Ilustrativos Experimentales Lúdicos Tecnológicos 

Pizarrón Cuaderno de 

notas 

Material gráfico 

(fotografías) 

Material de 

laboratorio 

Fichas Reproductor 

de CD 

Magnetógrafo Libro de texto Láminas Simuladores Tarjetas Reproductor 

de DVD 

Rotafolios Diccionarios Tarjetas  Memorama Televisión 

Plumón Fotocopias Mapas  Títeres Grabadora 

Juego de 

geometría 

Cuaderno de 

ejercicios 

Modelos 

tridimensionales 

 Diorama Cañón 

 Formularios Modelado  Collage Calculadora 

  Portafolio  Rompecabezas Pizarrón 

electrónico 

    Crucigramas Cámara 

fotográfica 

    Laberintos Cámara de 

vídeo 

    Rally PC 

    Representaciones Internet 

      

Nota. Adaptación de López, 2013. Competencias y TIC 

Los recursos o medios apoyados en las TIC. En la actualidad se han convertido en 

herramientas de imprescindible, indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 
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informaciones con propósitos didácticos. Zabalza. (2013) justifica su valía al afirmar, que los 

docentes ya no solo debemos ser buenos manejadores de libros, sino ampliar nuestras fuentes 

de información y los mecanismos para distribuirlas a través de TIC que tenemos a nuestra 

disposición. Por tanto, resulta difícil concebir un proceso didáctico sin la utilización de estas 

herramientas tecnológicas. 

Para Landeta (2006) (citado en López, 2013) las TIC han generado nuevos desafíos en la 

docencia, que si bien se apoyan en el desarrollo de nuevos materiales pedagógicos, su función 

principal se centra en las actividades de aprendizaje asociadas. Estas herramientas tienen un 

efecto, al menos potencialmente mucho más transformador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no sólo porque cambia el rol del docente, sino porque se requieren técnicos 

informáticos y especialistas en el diseño y producción de materiales multimedia para la 

docencia.  

Por consiguiente, debemos sacar el máximo de provecho de los recursos o medios 

apoyadas en las TIC en el manejo didáctico e integrar estos recursos al currículo formativo 

(Zabalza, 2013) Del mismo modo, para el manejo adecuado de estos recursos los docentes 

debemos capacitarnos ya que las instituciones educativas vienen implementándose con 

computadoras, microscopios, pizarras electrónicas, etc., que más bien significan un problema: 

no se usan adecuadamente (por falta de conocimiento de esta tecnología), se subutilizan, o se 

guardan para “grandes eventos”; en ningún caso se potencia su correcto uso. 

Para concluir, las TIC dan a las docentes nuevas ideas que quiebran con la monotonía de 

la clase tradicional. Para Cauldwell (1996) menciona que las TIC ayudan en la comprensión 

auditiva ya que, a través de ellas, los estudiantes pueden ser expuestas a situaciones reales 

(conversaciones en tiempo real) esto conlleva en algunos casos a que los estudiantes no 

comprendan lo que escuchan a la interpretación exitosa del discurso. Por lo tanto, los 
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estudiantes podrán interpretar lo que leen. 

Tabla 5. Recursos o medios didácticos basados en las TIC 

Apuntes y  Herramientas  Herramientas  Herramientas Plataformas Herramientas Redes  

Transpa- 

rencias 

de 

comunicación 

Virtuales de autoría  de colaboración sociales 

- Acces - Outlook - Buscadores - Pág. web Comerciales: - Google Docs - Facebook 

- Excel - Mensajeros - Calculadoras - Webquest Blackboard - Google  

    Instantáneos    Virtuales - Weblogs    calendar  

- OneNote - Voz IP  - Correctores - Wikis Acceso libre: - Wikispaces  

     (Skype)    ortográficos  Moodle   Zoho  

- Publisher  - Diccionarios     

- PowerPoint     Digitales     

- Word  - Enciclopedias     

    Digitales     

  - Libros     

    Digitales     

  - Periódicos     

    Digitales     

  - Revistas     

    Digitales     

  - Podcast     

       

Nota: Tomado de López. (2013) Competencias y TIC. 

 

1.8. Conocimiento curricular 

1.8.1 El currículo en la sociedad actual 

“En realidad, no existe ninguna definición de currículo por sí sola que encierre toda la 

complejidad que entraña este polisémico, polimorfo y poliédrico objeto de estudio.  Creemos 

que cuando leamos una definición de currículum utilicemos la lente adecuada para 

comprenderla en un mayor grado de profundidad” (López 2005: 114)  
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El currículo es entendido como el lugar donde se concretan todas las diversas visiones 

sobre la educación que tiene una sociedad, se vuelca lo que creemos que se debe aprender,  

cómo se organizará estructuralmente el sistema para llevarlo a cabo y cómo sabremos la forma 

en que se está desarrollando. (UNESCO-OEI, 2012)  

Además, en la actualidad el currículo debe buscar el equilibrio complejo pero necesario 

entre la integración de valores y el respeto a la diversidad que caracterizan a las sociedades. 

Asimismo, la educación como subsistema social se encuentra condicionada por las 

circunstancias contextuales que caracterizan cada momento o cada época, aunque también, 

incide en el futuro. (Casanova, A. (2009); Por lo tanto, la educación que se da en las 

instituciones educativas no son indiferentes ni dejan de tener consecuencias importantes en el 

futuro de los grupos sociales y su convivencia.  

1.8.2 Currículo abierto para una sociedad actual 

Entendemos por currículo abierto a aquel que, aun regulado los elementos básicos en el 

aprendizaje de los estudiantes propuestos por el MINEDU el docente tiene autonomía de tomar 

las decisiones de aplicación pertinentes en función de las características de una realidad social 

concreta donde ejerce su práctica docente. Según Casanova (2009), los elementos básicos 

pueden ser los objetivos generales del sistema, las competencias, los contenidos comunes 

incuestionables, los indicadores de evaluación, que garanticen la calidad educativa para sus 

ciudadanos. “Los problemas para aplicar el currículo abierto vienen más de las estructuras 

administrativas y de funcionariado, que de la propia elaboración del diseño, realizada, en 

muchas ocasiones, con gran profesionalidad en las instituciones educativas” (p: 31). 

Conseguir una educación no solo de calidad sino sobre todo crítico supone tomar medidas 

adaptadas al desarrollo individual y social del educando, el cual requiere de decisiones 

profesionales rigurosas y fundamentadas en su formación político, disciplinar, pedagógica y 



44 
 

 

moral. En fin, cuando se emprende una idealización debe estar fundamentado en todos los 

saberes disponibles, porque trabajar en educación es una responsabilidad social. 

Stenhouse (1991) (citado en Casanova, 2009) defiende el modelo de currículo abierto y 

la máxima libertad de las instituciones educativas para el diseño curricular al afirmar: 

El currículo es un área de decisión que debe ser encomendada a escuelas individuales […]. La 

escuela se convierte en el foco de la evolución del currículo y resulta posible un proceso continuo 

de desarrollo orgánico. […] toda escuela debería tener un amplio plan de desarrollo. El proyecto 

sería modificado cada año, como parte de un continuo proceso de adaptación y 

perfeccionamiento. (p; 33)  

1.8.4 Componentes del currículo 

Los componentes o elementos básicos del currículo son: las competencias, los 

contenidos, la evaluación y las estrategias didácticas, incluyendo a éstas últimas las actividades 

y los recursos didácticos (Pizano y López, 2000).  

CNEB, propone un currículo por competencias, la competencia desde la perspectiva 

formativa, López  (2013: 38) define “como un saber en ejecución, vinculado a un saber pensar, 

un saber desempeñar, un saber interpretar así como un saber actuar en diversos escenarios”. En 

ese sentido según MINEDU las competencias se desarrollan a través de las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados que deben ser trabajadas en las 

instituciones educativas con el fin de que se evidencien en el saber actuar de los estudiantes.  

Asimismo, los contenidos desde la pedagogía tradicional se conoce cómo un conjunto de 

informaciones que se transmitían a los alumnos. Sin embargo, los contenidos rigurosamente 

científicos son necesarios para la formación intelectual crítica de los estudiantes, en tanto, los 

docentes deben tener una formación profunda de los contenidos disciplinares que enseñan, si 



45 
 

 

estos han sido cuestionadas se debe desde nuestro punto de vista a que los contenidos 

necesariamente están relacionadas a ideologías políticas, de allí, es insostenible su supuesta 

neutralidad de la ciencia. Ahora bien, dentro del marco curricular actual los contenidos 

curriculares no deben hacer alusión sólo a la transmisión de información en muchas veces 

defectuosas por falta de una rigurosa y científico formación del pedagogo en las universidades 

e institutos pedagógicos. Hoy, su alcance es mucho más amplio, según Pizano y López (2000) 

los contenidos designa al conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 

apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo y socialización. 

Los contenidos abarcan mucho más que informaciones, incluyen procedimientos, destrezas, 

actitudes, valores, etc.  

Los contenidos deben tener el rigor científico y deben estar escrupulosamente  

comprobados, además, si no se relaciona con la didáctica, resulta estéril, mecánico y acrítico 

el aprendizaje de contenidos por los estudiantes. En consecuencia, los contenidos deben estar 

al servicio del desarrollo del alumno a través de procesos didácticos que faciliten el desarrollo 

de habilidades, destrezas, normas, valores, conceptos, hechos, procedimientos, etc. Que 

trascienda el nivel informativo. 

Este enfoque, también es valorado por Carlos (2005) cuando afirma, de ninguna manera 

puede desvalorizarse los contenidos, más bien, lo que se desea es la ubicación precisa de ellos 

en todo el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, resulta necesario la exactitud, la claridad y la 

profundidad del saber disciplinar para que el docente puede favorecer el proceso de desarrollo 

personal del alumno y que fortalezca sus potencialidades para alcanzar una formación integral. 

En ese sentido, la política educativa y las disposiciones desde el MINEDU establecen de 

una manera general los contenidos básicos comunes. A partir del CNEB cada institución 

educación a través de la Programación Curricular Institucional [PCI] contextualiza y adecua 
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esas propuestas generales a la realidad social concreta donde está la institución educativa. 

Además, los contenidos deben estar seleccionadas según los objetivos que se desean conseguir 

con la educación formal. 

Existen tres tipos de contenidos: los conceptuales, que incluyen datos, conceptos y 

principios; los procedimentales, que apuntan a las habilidades, destrezas, técnicas y los 

actitudinales, con los que se trabajan normas, actitudes, hábitos, valores y virtudes 

jerarquizados. Esta clasificación permite una mayor jerarquización y complementariedad, ya 

que logra una mejor asimilación, sin olvidar la riqueza de la ayuda específica del docente. 

Los contenidos conceptuales. Están formados por hechos, conceptos y principios, su 

finalidad es el conocimiento del desarrollo de las ciencias en las distintas disciplinas hasta la 

actualidad. Sirven para conocer hechos, las características del desarrollo social y establecer 

relaciones de causalidad.  

Los contenidos didácticos están jerarquizados así los hechos, informaciones históricas, 

nociones, datos, cronología, tiempo, espacio, etc., requieren de un aprendizaje literal, 

memorístico y reproductivo, carentes de comprensión, pero necesarias para avanzar 

jerárquicamente a niveles superiores. Estas son la base. Este tipo de aprendizaje se encuentra a 

nivel descriptico o informativo según las taxonomías de aprendizaje. El problema radica en la 

práctica pedagógica no pasa de mera información. 

Para aprendizajes de mayor jerarquía como el uso de los conceptos y principios su 

conocimiento disciplinar del docentes son de vital importancia así como el conocimiento 

didáctico científico. 

Los conceptos. Son abstracciones de grupo de objetos o sucesos que comparten  

características comunes y que los identifican por el mismo término: clase social, colonialismo, 
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feudalismo, etc., es capaz de dotar de significado a un material o una información que se le 

presenta; es decir, cuando el alumno, partiendo de sus conceptos previos (que forman parte de 

su estructura cognitiva particular), (y de su decisión por conocerlo) puede relacionarlos con el 

contenido nuevo. Se puede observar este proceso interior cuando el alumno puede traducir con 

sus palabras los nuevos conceptos adquiridos. Este proceso no tiene un resultado inmediato, 

por el contrario, es lento y gradual, ya que se trata de un proceso en el que lo que aprendemos 

es producto de la información nueva interpretada a toda la ley de lo que ya sabemos. Navarro 

(2011) confirma al manifestar, que un rasgo importante en el aprendizaje de los conceptos es 

su gradualidad. Aprender un concepto puede revestir muchos matices o grados. Por supuesto, 

no basta con adquirir nueva información, sino que ésta debe integrarse a la ya existente, dándole 

un significado. Los conceptos nos liberan de la esclavitud de lo particular y nos permiten 

organizar la realidad.    

El aprendizaje de conceptos requiere la comprensión del alumno; es decir, que son 

capaces de dotar de significado a un proceso histórico.  

Los principios  son conceptos más amplios que describen la relación existente entre dos 

o más conceptos de una disciplina, poseen un gran nivel de abstracción y se encuentran 

presentes en la organización conceptual de un área, aunque de forma no muy explícita. 

Los datos son elementos puntuales, concretos e independientes para la adquisición de los 

conceptos. La memoria, permite retenerlos en forma literal sin gradualidad. Los conceptos 

necesitan una interpretación personal y de una estrecha relación con los contenidos 

procedimentales y actitudinales. Presenta una organización jerárquica que incluye a los 

principios. Por ello los conceptos son complejos y exigen gran nivel de abstracción, 

especialmente en las ciencias sociales por presentar muchos datos de una menara indirecta, por 

ejemplo en historia. Este proceso es mucho más lento y gradual y debe ser adecuado a cada 
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situación áulica concreta. 

Contenidos procedimentales. Este contenido subraya la importancia de la acción del 

alumno, es decir, hacer algo, el saber hacer. Navarro et al (2011) afirman como un conjunto de 

acciones ordenadas y orientadas a la construcción de una meta. Requiere práctica para su 

aprendizaje, lo cual supone una reiteración de acciones que lleva al alumno a dominar una 

técnica, habilidad y capacidad hasta que consigan la suficiente autonomía como para actuar por 

sí solos. 

Enseñar procedimientos implica que el alumno adquiera un conjunto de habilidades, 

estrategias, reglas, rutinas y modos de hacer, técnicas, algoritmos, etc. De una manera 

significativa “habilidades, técnicas y estrategias forman parte de la gran gama de 

procedimentales. 

Lo que el alumno adquiere con relación a un contenido procedimental es “saber hacer”, 

es decir, operar con objetos o información. Trabajar los procedimientos o habilidades implica 

situarnos en el ámbito del saber hacer, de manera que suponen referirse a la actuación, a la 

dimensión ejecutiva de las respuestas humanas para resolver determinadas tareas. 

Para que el alumno alcance un procedimental es necesario que éste se planifique en 

relación directa con los otros dos tipos de contenidos y por lo tanto, se debe tomar un tiempo 

prudencial para enseñarlo y que el alumno lo adquiera y aplique a situaciones nuevas, 

correctamente. 

Las habilidades como potenciales, es decir, base indispensable de los procedimientos. En 

cambio, toman a las técnicas como conjunto de acciones ordenadas que facilitan resultados. 

Las técnicas se fundamentan en las habilidades. El dominio de una técnica supone la 

posibilidad de variarla y a aplicarla a situaciones nuevas. Las estrategias son los procedimientos 
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más complejo y susceptible de variaciones, que facilitan la resolución de problemas. 

Es muy frecuente observar que se tienen en cuenta a los procedimientos sólo por el 

componente motriz que poseen, es decir, su acción externa: el uso preciso de los instrumentos 

de geometría, esta es una cara de la moneda; de otro lado se encuentra la acción interna y 

cognitiva, es decir, un conjunto de acciones de naturaleza interna, en el cual se trabaja con 

símbolos y representaciones, ideas, imágenes y otras abstracciones. 

Las habilidades cognitivas necesitan de una especial atención ¿Qué es un contenido 

procedimental, denos un ejemplo?  En los procesos educativos ya que son fundamentales como 

instrumentos de pensamiento que permiten acceder a materiales superiores. 

Entre los procedimientos se pueden encontrar distinciones, como las del algoritmo, que 

presentan una secuencia de acciones que se deben respetar para resolver un problema, por 

ejemplo. Los cálculos matemáticos. En cambio, los heurísticos, son procedimentales más 

generales que no presentan la manera precisa o exacta para concretarlos y llegar a una meta. 

Es decir permiten varios caminos  para poder realizarlos. Estos son lo qué más se utilizan en 

las ciencias sociales, la mayor parte del trabajo procedimental consiste en el aprendizaje y 

enseñanza de heurísticos. 

Conviene poner el acento en comprender, como sostiene Valls (citado en Navarro et. al, 

2011) que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier procedimiento, lo que se le 

propone al alumno es la adquisición de un doble objetivo: el conocimiento o la representación 

mental  de las acciones precisas para dominar la tarea, (saber cómo debe hacer algo) y la propia 

realización del procedimiento, su puesta en práctica (saber hacerlo). 

Para afirmar que los alumnos están desarrollando un procedimiento en el aula, es 

imprescindible identificar una correcta secuencia de acciones planificadas para lograr un fin 
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determinado. Por ello, es indispensable la reflexión previa del docente, para determinar que 

procedimental abordará y de qué manera, o sea, qué secuencia de acciones realizará. Por lo 

tanto es necesario que el establecimiento de la serie de acciones de un procedimental sea una 

etapa previa del trabajo, es decir, en la preparación de la actividad docente relacionada 

directamente con los alumnos. 

Los procedimentales aprendidos en el aula serán fácilmente aplicables a situaciones y 

contextos diferentes. Cuando un procedimental ha sido aplicado a muchas otras situaciones 

similares con éxito, se ha producido la transferencia. Para que se produzca la situación de 

transferencia, es necesario que el contexto al cual se aplica el procedimiento resulte 

significativo para el alumno. 

Debemos destacar el papel del docente con su actuación estratégica para lograr que el 

alumno desarrolle procedimientos apropiados lo suficientemente ricos, que faciliten el proceso 

de metacognición y luego el proceso de transferencia a situaciones nuevas.   

Navarro et al (2011) distinguen tres tipos de procedimientos: procedimientos generales, 

algorítmicos, y heurísticos. 

Procedimientos generales. Son comunes a todas las áreas y deben trabajarse 

transversalmente. Se dividen en tres grupos. 

- Procedimientos para la búsqueda de información. Extrayéndola de cualquier fuente. 

- Procedimientos para procesar la información obtenida. (análisis, realización de 

gráficos, clasificaciones, catalogaciones, etc.) 

- Procedimientos para la comunicación de la información. Exposiciones, puestas en 

común, debates, etc.) 
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Procedimientos algorítmicos.  Indican el orden y el número de pasos que deben realizarse 

para resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden indicado 

los resultados serán iguales (hallar el área de una figura, copiar, orientar un mapa, etc.) 

Procedimientos heurísticos. Son contextuales, no aplicables de manera automática, ya 

que dependen del contexto. Los pasos que hemos de dar para resolver un problema o para 

interpretar textos son procedimientos heurísticos. Un ejemplo claro puede ser la comprensión 

de textos escritos o el buscar las ideas principales de un texto. La creatividad y las técnicas de 

pensamiento creativo son también heurísticos, ya que depende de lo que estemos buscando y 

de los elementos con que contamos.     

Contenidos actitudinales. Las actitudes siempre se presentan como una propiedad de la 

personalidad que se observa en las acciones que realizan los hombres. Las actitudes son los 

procedimentales relativamente estables del obrar de los hombres en relación con un objeto o 

sector de la realidad. 

Se asume que las actitudes son como tendencias o disposiciones adquiridas y 

relativamente duraderas a evaluar de  un objeto, una persona, suceso o situación y a actuar en 

consonancia con dicha evaluación”. Además, las actitudes implican componentes afectivos, 

cognitivos y una clara tendencia a la acción. Se puede observar tres características de las 

actitudes: 

 Dirección. Toda actitud supone un estar a favor o en contra de un objetivo, persona o 

acontecimiento. 

Intensidad. Hace referencia a la fuerza de decisiones tomadas que existen en una actitud. 

Indica la posición en una escala graduada. Por ejemplo. Estar totalmente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, La dirección y la intensidad son componentes fundamentales 
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afectivos de la actitud. 

Centralidad. Toda actitud tiene una posición determinada en el sistema de actitudes, las 

más centrales tiene mayor influencia en la actitud. 

 Las actitudes se caracterizan por hacer referencia a algo o a alguien; siempre presentan 

una persona por lo tanto se relacionan con la conducta y están englobadas en un contexto, no 

están aisladas. 

Si bien la definición más difundida es presentada por castillejo “una predisposición 

relativamente estable de la conducta en relación con un objeto o sector de la realidad” 

Están formados por las actitudes, valores y normas, situaciones de aprendizaje que 

aseguren el desarrollo personalizado de valores, actitudes, comportamientos, normas. (Navarro 

et al, 2011). Hacen referencia a la tendencia a comportarse de determinada manera ante 

personas, hechos, situaciones y objetos, y se traducen a nivel de comportamiento. Los valores 

son principios normativos que preceden y regulan el funcionamiento de las personas en 

cualquier momento. Las normas constituyen una concreción de los valores, son reglas que 

deben respetarse en determinadas situaciones. 

Las actitudes pueden responder a uno de los tres ámbitos siguientes: 

- Actitudes referidas a la esfera del yo 

- Actitudes referidas a las relaciones interpersonales adulto/escolar o escolar/adulto. 

- Actitudes referidas al comportamiento del individuo con el medio. 

Estos contenidos están presentes en todas las áreas del currículo. Pueden diferenciarse dos 

clases de actitudes: generales y específicas. 
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Actitudes generales. Son comunes a las distintas áreas y en consecuencia deben trabarse 

desde cada una de ellas. Ejemplo de estas actitudes pueden ser la observación, la curiosidad 

por el conocimiento, el gusto por la adecuada presentación de trabajos, el respeto. La actitud 

de dialogo, etc.  

Actitudes específicas. Son propias de cada área curricular y más concretamente de cada 

tema y hacen referencia a las disposiciones que el alumno debe adaptar con respecto al área o 

tema que se está trabajando. 

Mediante el aprendizaje de este tipo de contenido se pretende que el escolar sepa 

responder con criterio y comportamientos determinados ante las personas, las cosas, etc. Como 

por ejemplo: cuidar los libros, ser conscientes de las situaciones de peligro y tomar las debidas 

precauciones, tener en cuenta y respetar a los demás, etc.  

Los contenidos para ser utilizados en las Unidades Didácticas (UD), precisan ser 

adaptados a las características de un determinado grupo de alumnos (contextualizado) haciendo 

siempre énfasis en los aspectos diferenciadores evolutivos, atendiendo a: desarrollo físico 

motor, desarrollo cognitivo, desarrollo de comunicación y desarrollo afectivo socia. Además 

deben estar organizados (secuenciación) Martínez, (1995) en (Navarro et al 2011). 

Una vez formulados las competencias y seleccionados los contenidos apropiados, debe 

plantearse qué se pretende valorar y de qué manera hay que hacerlo; por lo tanto el modelo de 

evaluación, habrá de definir en este momento. Por un lado, para aprovechar todas las 

virtualidades de la evaluación; por el otro, para utilizarla no solo en comprobar lo conseguido 

al final del proceso, sino para mejorar éste durante su desarrollo (Casanova, 2009). 

Para concluir, el último componente del currículo son las estrategias didácticas o 

estrategias metodológicas. Las estrategias didácticas permiten la valoración del desarrollo de 
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los aprendizajes como proceso y, fundamentalmente, favorecer esos aprendizajes, esa 

adquisición de competencias para lo cual se implementan los sistemas educativos. La 

responsabilidad de establecer cómo hay que enseñar está en manos de los docentes, ya que la 

teoría ha hecho importantes aportes en campo metodológico desde la metodología tradicional 

como la clase magistral, el trabajo grupal y el trabajo autónomo de los estudiantes. Sin 

embargo, debemos tener claro que las estrategias didácticas deben estar subordinadas a los 

contenidos y no al contrario.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

Para Kuhn. (1962) plantea que la ciencia no se desarrolla por adición de 

descubrimientos e inventos individuales racionalmente construidos y experimentalmente 

comprobados, sino gracias a los cambios provocados por la acción colectiva llevada a cabo 

por las comunidades científicas en base a creencias, métodos, conceptos y valores 

compartidos, al cual denominó paradigmas. En conclusión, para Kuhn, la ciencia es un 

producto social. 

 Concebimos la ciencia y el nivel de conocimiento de la materia que poseemos 

(especialidad), influye significativamente a nuestra práctica pedagógica. El transmitir 

contenidos científicos, previamente seleccionadas a través de contenidos curriculares. Para 

(Zinóviev, 1979). Al seleccionar los contenidos para la enseñanza, debe exigir su cientificidad 

aportando lo más recientes resultados de la ciencia y la técnica. El conocimiento científico 
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reforzado a través del aprendizaje procedimental (saber  hacer) tiende a transformar al 

estudiante en su capacidad crítica e innovadora en su aprendizaje  

Si bien es cierto, que los conocimientos sociales que se enseñan no son inventados por 

el profesor, tampoco por los estudiantes; de manera cuando el estudiante interpreta un 

conocimiento lo hace según sus conocimientos previos y sus capacidades, pero esta 

interpretación no invalida el saber establecido. El objetivo básico de la enseñanza es ir 

acercando la lógica del alumno a la lógica del conocimiento científico. 

Por lo tanto, la didáctica, enfatiza en el cómo enseñar y aprender. Es decir, se presentan 

en el proceso de convencimiento necesario para ir acercando la lógica del alumno a la lógica 

de la ciencia. Con ello se afirma que la manera de construir el conocimiento es la que favorece 

el desarrollo de capacidades científicas. 

Asimismo, la investigación pretende dar cuenta de la caracterización del tipo de 

conocimiento que tienen los docentes de la educación básica regular del área de inglés nivel 

secundario. Esto constituye el objeto de la investigación, cuyo propósito es analizar el 

conocimiento que poseen los docentes y sus prácticas pedagógicas que desarrollan en el salón 

de clases. De acuerdo con Zamudio (2012) los docentes en buena parte, orientan su práctica 

pedagógica a través del conocimiento y de las creencias que poseen en otras palabras según 

su contexto. 

Para Tamir (1991) (citado por Zamudio. 2012: 31). Indica que “el conocimiento 

profesional de los docentes se ha identificado tradicionalmente con el conjunto de leyes y 

teorías derivadas de las disciplinas científicas y de las ciencias psicopedagógicas”. 
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2.2 Enunciado del problema 

2.2.1 Enunciado general 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del contenido disciplinar y didáctico de los docentes 

que enseñan el área de inglés en las instituciones educativas [II.EE] del nivel secundario de 

Jornada Escolar Completa [JEC] del distrito de Mariano Melgar 2018? 

2.2.2 Enunciados específicos 

• ¿Cuál es el nivel de caracterización del conocimiento de la enseñanza con relación al 

conocimiento disciplinario de los docentes del área de inglés de las II. EE  de Jornada 

Escolar Completa (JEC) del nivel secundario del distrito de Mariano Melgar? 

• ¿Cuál es el nivel de caracterización del conocimiento didáctico en función a las 

estrategias didácticas, actividades de aprendizaje y medios o recursos que emplean 

con mayor frecuencia de los docentes en la enseñanza del área de inglés de la II.EE 

con JEC del nivel secundario del ni distrito de Mariano Melgar? 

• ¿Cómo se viene dando la valoración del conocimiento de las tendencias curriculares 

y su opinión de la misma en su práctica pedagógica de los docentes del área de inglés 

de las II.EE JEC del nivel secundaria del distrito de Mariano Melgar? 

2.3 Justificación de la investigación 

El inglés es el idioma predominante en el mundo actual. Se estima que más de 500 

millones de personas lo hablan de forma nativa, es por eso principalmente que es importante 

enseñar inglés en la educación, sea pública o privada. Además, a esta información hay que 

agregarle el hecho de que los países que hablan este idioma se encuentran entre los países con 

más influencia en el mundo globalizado.  
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Por lo tanto es relevante conocer que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 

de la Calidad de Educación (SINEACE) encargada de verificar controlar la calidad educativa 

en el Perú y está a través del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad de la Educación Básica (IPEBA). Este organismo aún no tiene datos acerca de 

certificación de competencias profesionales del docente, en forma particular de la formación 

disciplinar (especialidad) del docente en este caso del área de inglés, lo que trae como 

consecuencia desconocimiento en la formación científica de los alumnos del nivel secundario. 

A ello se suma el crecimiento de instituciones privadas que en muchos casos la calidad no está 

acorde al contexto. Ya que en algunas II.EE particulares enseñan docentes que no son del área 

en mención por ende no tienen la formación requerida. Por lo cual, reduce la función del 

docente a la transmisión de conocimientos desactualizados o muchas veces basadas en nuestras 

creencias, motivadas por la precarización salarial. 

Si se tiene en cuenta el crecimiento de la población urbana, por una parte, y la necesidad 

de mejorar la calidad educativa para dar respuesta frente a la globalización y la alta 

competitividad laboral, exigen un desempeño docente calificado, de modo que se hace 

necesario pensar en el futuro en los que respecta a la formación científica y didáctica. Por tal 

razón resulta conveniente realizar un estudio que permita diseñar estándares, más acordes con 

las necesidades y exigencias de la sociedad actual. 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento del contenido disciplinar y didáctico de los 

docentes del área de inglés de las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa 

(JEC) JEC del Distrito de Mariano Melgar 2018. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

✓ Caracterizar la valoración del conocimiento disciplinar de los docentes del área de inglés 

de las II. EE con  JEC  del distrito de Mariano Melgar. 

✓ Caracterizar el conocimiento didáctico, en función a las estrategias didácticas, 

actividades de aprendizajes y medios o recursos que emplean con mayor frecuencia los 

docentes  en la enseñanza del área de inglés de las II.EE con JEC del distrito de Mariano 

Melgar 2018. 

✓ Describir el conocimiento de las tendencias curriculares de los docentes del área de 

inglés en su práctica pedagógica dispuestas por el MINEDU de las II.EE  JEC del distrito 

de Mariano Melgar  2018. 

2.5 Antecedentes de la investigación 

Valbuena (2007). Investigó el conocimiento didáctico del contenido biológico. Con una 

perspectiva cualitativa e interpretativa de un caso. En este estudio predominó una visión 

evolucionada sobre la enseñanza de la biología, al considerar que el profesor debe propiciar 

un aprendizaje significativo en estudiantes lo cual implica: aproximar el conocimiento 

Biológico a las realidades y necesidades cotidianas, y abordar problemas e intereses que 

correspondan a las realidades contextuales y contemporáneas. Ello  facilita la transformación 

didáctica del conocimiento biológico, acercándolo a la realidad del estudiante. 

Cedeño (2017). El presente estudio concluye que las estrategias  activas y participativas 

del debate, rejilla, los mapas mentales y el panel inciden significativamente en el desarrollo 

de la comprensión lectora, y que esta destreza se ha desarrollado más significativamente en 

dos áreas específicas de la lectura en inglés. Además, los autores como, Barroso y Parra; 

Benavides y Sierra; Delariere, J. Frederi, B. Mongin, P. y Rebaud, D y otros acuerdan que el 
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uso de estrategias activas y participativas optimizan el aprendizaje colaborativo y la 

adquisición de la destreza lectora en una segunda lengua, logrando con ello que los estudiantes 

participen y sean capaces de expresar sus ideas con base en un texto leído. 

Grossman (2005) en  su estudio comparado: Las fuentes del conocimiento didáctico del 

contenido en la enseñanza del inglés en secundaria. Comparación estudio de casos de seis 

profesores de inglés principiantes. Los resultados sobre la influencia de un curso específico 

sobre una materia en el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido en el área de 

inglés, solo tres de ellos se graduaron tras seguir programas de formación del profesorado. 

Describe las diferencias en el conocimiento de los profesores teniendo en cuenta los objetivos 

de la enseñanza del inglés en secundaria, el conocimiento curricular y el conocimiento en 

cuanto a la comprensión de los  alumnos. Se conceptualiza el conocimiento didáctico del 

contenido del área de inglés. 

Concluye: Que estos profesores principiantes y los cursos que influyeron en su 

conocimiento didáctico del contenido en el área de inglés proporciona una imagen de lo 

posible, un ejemplo especifico en el curso profesional marca la diferencia. 

2.6 Hipótesis de investigación 

Existe  relación directa entre el conocimiento del contenido disciplinar y didáctico de 

los docentes del área de inglés de las instituciones educativas con JEC del Distrito de Mariano 

Melgar 2018. 

2.7 Sistema de variables 

• Conocimiento disciplinario  

• Conocimiento didáctico  
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• Conocimiento curricular 

2.8 Metodología de investigación 

2.8.1 Operacionalización  de variables 

Variable: Contenido Disciplinar y Didáctico 

Tabla 6. Variables / Dimensiones e indicadores de investigación 

Variables Dimensiones Indicadores 

Conocimiento del 

contenido 

disciplinar. 

- Desarrollo profesional 

individual  

 

 

- Conocimiento de la materia, experticia 

en la materia. 

 -Desarrollo profesional 

institucional. 

-Importancia del Inglés. 

- Desarrollo de la carrera profesional. 

  - Promover los  niveles de aprendizajes 

de los estudiantes.  

Conocimiento del 

contenido didáctico 

- Conocimiento de teorías   

didácticas, métodos y 

estrategias de enseñanza 

del ingles 

-Didáctica y sus concepciones.  

  - Concepciones de modelos teóricos sobre 

la adquisición de segunda lengua. 

  - Métodos didácticos. 

 

 

 - Estrategias didácticas que 

más emplea  

- Medios o recursos tradicionales 

empleados en la enseñanza. 

  - Medios o recursos apoyados en las 

 

 

 

 

 

 

-Conocimiento curricular 

   TIC utilizados en la enseñanza. 

- Principales actividades de aprendizaje  

empleadas en la enseñanza del inglés. 

- Conocimiento del programa curricular 

- Conocimiento de las tendencias 

curriculares. 

- Opinión de la actual JEC. 

    

 

 
Nota. De la categorización y subcategorización   
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2.8.2 Método de la Investigación 

Se sustenta el estudio desde el enfoque holístico no es contradictorio con el enfoque 

cualitativo ni cuantitativo al contrario, se complementan desde una perspectiva atractiva; por 

lo tanto, los diferentes modelos epistémicos son complementarias en la forma de percibir una 

misma realidad. Para (Barrera, 1995) (citado en Hurtado, J. 2000) define la holística como un 

fenómeno psicológico y social enraizado en las distintas disciplinas humanas y orientado 

hacia la búsqueda de una cosmovisión basada en preceptos comunes al hombre. 

El estudio se encuentra dentro del enfoque holístico. Para Hurtado (2000) la Holopraxis 

es el método general de la investigación holística, y no es otra cosa que un sintagma de los 

diferentes métodos de los paradigmas en investigación, ilustrado metafóricamente por un 

modelo en espiral del proceso investigativo denominado espiral holístico. 

El proceso de investigación, toma en cuenta la metodología de la fenomenología para 

Boeijie (2010) permite aproximarnos a la subjetividad humana y a sus experiencias cuya 

finalidad es describir y entender el fenómeno social, como también el significado de su 

comportamiento. 

2.8.3 Diseño de la investigación 

Es descriptivo por su intención de identificar las características mediante la taxonomía 

del conocimiento científico (disciplinar) y didáctico de los docentes que enseñan el área de 

inglés. 

Es importante considerar que la descripción consta de un análisis cuya finalidad es de 

extraer conclusiones significativas que contribuyan al conocimiento como resultado de las 

complejas relaciones (Stake, 1998) 
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Otra intención es triangular la data recogida en ambos instrumentos de recolección de 

datos. 

El diseño es descriptivo transeccional univariable mixto, ya que se pretende medir un 

evento en el presente, obteniendo la información de fuentes vivas (trabajo de campo) y 

documentales. 

2.8.4 Población y muestra de la investigación 

La población del presente estudio de investigación está constituida por los docentes de 

las instituciones educativas JEC del distrito de Mariano Melgar. 

En cuanto a la muestra se tomó de forma intencional a los docentes de inglés del nivel 

secundario de las dos instituciones educativas; La GUE “Mariano Melgar V” con siete 

docentes y el Politécnico Rafael Loayza Guevara con cuatro docentes por tener similar 

contexto estudiantil como también su cercanía en la ubicación geográfica. Asimismo, la 

muestra está conformado por 11 docentes de ambas II.EE con JEC ya mencionadas con las 

siguientes Características: 

• Años de experiencia en II.EE estatales.  

• Docentes titulados en la especialidad de Ingles 

Tabla 7. Población y muestra  

n° Distrito Institución Educativa N° de docentes 

1 Mariano Melgar Politécnico Rafael Loayza Guevara 4 

2 Mariano Melgar       GUE “Mariano Melgar V” 7 

 

 

   
Nota población y muestra 
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Tabla 8. Muestra seleccionada 

Institución Informante Nivel Código del Descripción 

Educativa Sexo  Sujeto  

     

Politécnico Docente 1 Secundaria D-1 Profesora 
 (Femenino)    

Politécnico Docente 2 Secundaria D-2 Profesora 

 (Femenino)    

Politécnico Docente 3 Secundaria D-3 Profesora 

 (Femenino)    

Politécnico Docente 4 Secundaria D-4 Lic. En educación 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 5 Secundaria D-5 Profesora 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 6 Secundaria D-6 Lic. En educación 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 7 Secundaria D-7 Lic. En educación 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 8 Secundaria D-8 Lic. En educación 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 9 Secundaria D-9 Profesora 

 (Femenino)    

GUE M. Melgar Docente 10 Secundaria D-10 Lic. En educación 

 (Masculino)    

GUE M. Melgar Docente 11 Secundaria D-11 Lic. En educación 

 (Femenino)    
   Nota: Muestra Seleccionada 

2.8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que le 

permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a la pregunta de 

investigación (Hurtado, 2000). Nuestra investigación utilizó las técnicas de entrevista y 

encuesta.  

La entrevista. Es una técnica basada en la interacción personal, y se utilizan cunado la 

información requerida por el investigador es conocida por otras persona o cuando lo que se 

investiga forma parte de la experiencia de esa personas. La entrevista fue validada a través de 

juicio de expertos. Para Egg. (1987) (citado en Hurtado, 2000) “la entrevista supone la 

interacción verbal entre dos o más personas, en la cual una persona (el entrevistador) obtiene 
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información de otras personas (entrevistados), a cerca de una situación o tema determinados 

con base en ciertos esquemas o pautas” (p, 462). 

En la investigación hemos utilizado la entrevista semiestructurada. Ñaupas et al. (2013) 

afirman que este tipo de entrevista “es abierta o libre, en el sentido que el entrevistador tiene 

libertad para hacer las peguntas, pero siempre basándose en una guía general de contenido, 

aunque no especifica […]” (p, 184). Por otro lado, Hurtado (2000) afirma que la entrevista 

semiestructurada es formular preguntas de manera libre, con base en las respuestas que va 

dando el entrevistado. No existe estandarización del formulario y las preguntas pueden variar 

de un entrevistado a otro.  

El protocolo de la entrevista comprendió dos secciones: 

Sección 1. Se solicitó datos generales del entrevistado: (género, condición laboral e I.E donde 

labora). 

Sección 2. Se formuló 11 preguntas divididas en tres categorías, preguntas respecto al 

conocimiento disciplinar del área de inglés, preguntas referidas al conocimiento didáctico y 

preguntas sobre el conocimiento curricular.  

Las entrevistas fueron aplicadas durante los meses de octubre del 2018, debido a que se 

programó a cada entrevistado de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo y otro factor que 

influyó fue las distancias de las instituciones educativas JEC incluidas en la investigación. La 

duración de las entrevistas fue variable entre 20 a 30 minutos previo un protocolo de 

consentimiento informado donde se les explicó claramente sobre la naturaleza de la 

investigación. 

La técnica usada fue la encuesta y su instrumento es el cuestionario. Según Hurtado (2000 p, 

469) “es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o 
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temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información” asimismo, Ñaupas 

et al. (2013) confirma,  que el cuestionario “[…] consiste en formular  un conjunto sistemático 

de preguntas escritas, cuya finalidad es recopilar información para verificar las hipótesis de 

trabajo” (p, 211).  

Sección 1.  En la que se solicitó datos sobre: años de servicio, género, condición laboral e 

institución educativa donde labora. 

Sección 2. Se formuló 13 preguntas a igual en la entrevista relacionados con las tres categorías 

de la investigación. 

El cuestionario se aplicó durante los meses de octubre instituciones educativas, tuvo 

una duración aproximado de 30 minutos se monitorizó que respondan todas las preguntas antes 

de recoger las cedulas.  

2.8.6 Validez de los Instrumentos 

Para Ugarriza (2000) (citado por Ñaupas et al., 2013) “La validez es la pertinencia de un 

instrumento de medición, para medir lo que se quiere medir; se refiere a la exactitud con que 

el instrumento mide lo que se propone medir (…)” (p, 215). Por su parte existen tipos de 

validez: de contenido, de criterio, de constructo y predictiva. Para el caso de la investigación, 

se aplicó la validez de contenido, a través del juicio de expertos. 

El juicio de expertos constituye una opinión informada de personas con trayectoria 

académica, que conocen el tema de investigación y reconocidos como expertos cualificados. 

Para el caso se seleccionó, dos docentes de la Universidad Nacional de San Agustín. Para la 

selección de los expertos se ha procedido teniendo en cuenta: 1) la experiencia en la realización 

de juicios  y toma de decisiones basada en evidencia o experticia; 2) Imparcialidad y cualidades 

inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad; y, 3) disponibilidad y motivación para 
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participar (Hurtado, 2000). Luego de hacer el análisis de la matriz de consistencia y el matriz 

de los instrumentos determinaron su pertinencia.  

Tabla 9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fuentes Tipo de 

investigación 

Técnicas Instrumento Tipo 

Primario De campo Entrevista Guía de 

entrevista 

Estructurada 

Primario De campo Cuestionario Encuesta Estructurada 

Nota Técnicas e Instrumentos 

2.8.7 Análisis e interpretación de datos 

El proceso del análisis iniciamos con una lectura comprensiva y exhaustiva de cada 

instrumento. A partir de ello nos permitió: construir, consolidar, comparar, contrastar y 

obtener una comprensión profunda y clara del escenario contextual de los datos en base a 

tablas y figuras. (Hurtado 2000).  

Según Fernández (2006, p. 8): 

Clasificar y codificar da tos cualitativos produce ce un marco para organizar y describir 

lo que se recolectó durante el trabajo de campo. Esta fase descriptiva del análisis sienta 

las bases para la fase interpretativa en la cual se extraen los significados a partir de los 

datos, se hacen comparaciones, se construyen marcos creativos para la interpretación, se 

determina la importancia relativa, se sacan conclusiones, y en algunos casos, se genera 

teoría. 

Por otra parte, Miles, Huberman y Saldaña (2014) sostienen que los códigos que se 

establezcan, posibilitan la organización de los datos para el análisis, por lo tanto, estos deben 

ggser precisos permitiendo la organización de los conceptos para obtener resultados creíbles 
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y confiables. Según  Flick (2004) la constante comparación y el trabajo analítico es una 

estrategia que se da en la investigación cualitativa. 

El primer paso, fue la selección e identificación entendida como el proceso analítico por 

medio de la cual se identifican los conceptos para agruparlos según categorías de análisis. En 

este proceso se fue subrayando los fragmentos textuales relevantes sobre el contenido 

disciplinar y didáctico. (Strauss y Corbin, 2002: 110). 

Segundo paso, fue la localización e identificación de patrones predominantes basados en sus 

categorías de análisis lo que permitió realizar la descripción e identificación, categorización, 

comparación y llegar a la contrastación. El corrobora la validez de los resultados con la 

finalidad de mitigar sesgos (Hurtado 2000). 
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2.8.8 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 10. Según Años de servicio de los docentes por I.E  

I I fi Fi hi Hi 

1 1 - 6 3 3 27% 27% 

2 7- 12 5 8 46% 73% 

3 13-  18 2 10 18% 91% 

4 19 a más 1 11 9% 100% 

  Ʃ=11  100  

Fuente: Propia de la investigación 

 

Figura 3. Según Años de servicio de los docentes del área de inglés 

Interpretación 

En la tabla 8 y figura 3, se observa que el 27% de los docentes se encuentran entre uno y seis 

años de servicio. El 46% de los docentes se encuentran entre los 7 a 12 años. Asimismo, el 

18% de los docentes se encuentran entre los trece y dieciocho años. Finalmente el 9% se 

encuentra entre los 19 años a más. Por lo tanto se puede indicar que la mayoría de docentes 

en ambas II.EE son jóvenes con pocos años de servicio.  
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Tabla 11. Según condición laboral 

Condición laboral fi hi 

Nombrado 2 18% 

Contratado 9 82% 

Total 11 100 

          Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 4. Según condición laboral de docentes 

Interpretación 

Podemos observar en la tabla 9 y figura 4 la condición laboral de los docentes del área de 

inglés es la siguiente: 18 % de los docentes son nombrados y el 82% son contratados. Por lo 

tanto el mercado laboral del área de inglés es altamente cotizado. Asimismo, los docentes son 

relativamente jóvenes con pocos años de experiencia en el magisterio.  
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Tabla 12. Según género 

Género fi hi 

Masculino 1 9% 

Femenino 10 91% 

Total 13 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 5. Según género de los docentes  

Interpretación 

Se observa en la tabla 10 y figura 5 que el 91% de los docentes son de género femenino y el 

9% pertenece al género masculino. Por lo tanto los docentes del área de inglés en su mayoría 

son mujeres y un mínimo porcentaje de un solo varón.  
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2.8.9 Análisis univariable cuantitativo y cualitativo 

Pregunta 1. ¿Qué teorías didácticas más influyentes conoce? 

Tabla 13. Teorías didácticas que conoce 

Categorías de respuestas fi Hi 

Conoce uno a dos teorías 1 9% 

Confunde con teorías de aprendizaje 10 91% 

Total 11 100 

                Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 6. Según teorías didácticas que conoce. 

Interpretación 

Se observa en la tabla 11 y figura 6 que el 9% de 1os docentes conoce uno a dos teorías 

didácticas. En cuanto el 91% de los docentes confunden con las teorías de aprendizaje. 

Asimismo, se corroboro con las respuestas de la entrevista realizada siendo contundente en 

reafirmar y confundirlos con las teorías de aprendizaje. 

“Normalmente la didáctica tradicional solemos utilizar darles a los chicos la parte 

gramática luego ayudarles que ellos mismos empiecen a crear”. (D7, P1). 
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Según (Sánchez J. 2011) podemos indicar que las teorías didácticas, son la Tradicional, Activa 

y la socio crítica. Además, es importante mencionar que se encontró contradicción con la 

docente 5 quien manifestó utilizar la teoría didáctica tradicional en la encuesta,  pero en la 

entrevista manifestó  no conocer. De igual manera con la docente 7 quien en la entrevista 

manifestó utilizar la teoría didáctica tradicional y en la encuesta manifestó no conocer esta 

contradicción nos da pie, en considerar que la D5 y la D7 sesgan o confunden sus respuestas 

por desconocimiento. 

Pregunta 2 El conocimiento disciplinar que se enseña en el del área de inglés permite 

principalmente 

Tabla 14. Enseñar inglés permite 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 6. Según conocimiento disciplinar en el área de ingles 
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 Categorías de respuestas fi hi 

Dominio de la competencia comunicativa 11 100% 

Comunicación en pares 0 0 

Comprender textos orales 0 0 

Comprender textos escritos 0 0 

Total 11 100 
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Interpretación 

Se observa en la tabla 12 y figura 7 que el 100% de los docentes encuestados indicaron que la 

enseñanza del inglés permite el dominio de la competencia comunicativa, para Widdonwson 

(1978). Lo denomina competencia sociocultural porque logra la interacción con sus pares y 

otros. De igual modo, lo asume el MCER. En síntesis, se comparó y analizó los resultados de 

ambos instrumentos, los docentes del área de inglés indicaron que la enseñanza del idioma 

inglés permite el dominio de la competencia comunicativa con sus diferentes dimensiones, la 

interacción y la participación en situaciones reales del contexto,  este dominio de la 

competencia comunicativa está íntimamente articulado con la  metodología pertinente en la 

enseñanza aprendizaje del área de inglés.  

“Pienso combino la teoría y esos métodos actuales por ejemplo el enfoque 

comunicativo, nos permite que el alumno se desenvuelva y tengan la competencia 

comunicativa. (D10, P2)” 

Asimismo, los docentes manifestaron la importancia del aprendizaje del idioma inglés. Ya 

que esta les habré puertas al mundo. 

“Para mí es importante que los alumnos aprendan inglés en primer lugar para  que 

puedan comunicarse, para que aprendan de otras culturas, y compartir experiencias no 

y si tienen la oportunidad de viajar, de estudiar de querer ser alumnos más competitivos 

entonces ellos tienen que aprender un idioma y desenvolverse lo mejor y puedan 

alcanzar su competitividad en cualquier medio de trabajo y esto es así” (D1, P5). 

Para concluir en ambos instrumentos los docentes de inglés indicaron que la enseñanza del 

idioma ingles permite el dominio de la competencia comunicativa con sus diferentes 

dimensiones la interacción y la participación en situaciones reales del contexto, también de 

esa interacción de su contexto con el mundo radica su importancia. 
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Pregunta 3 ¿Que recursos o medios didácticas tradicionales empleas con frecuencia en su 

sesión de aprendizaje? 

Tabla 15. Recursos o medios didácticos empleados con mayor frecuencia 

Recursos o medios educativos fi hi 

Tradicionales 3 27% 

Lúdicos 1 9% 

Tecnológicos 1 9% 

Tradicionales, informativos, lúdicos y/o tecnológicos 6 55% 

Total 11 100 

         Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 7. Uso de recursos o medios didácticos  

 

Interpretación 

Se observa en la tabla 12 y figura 8 que el 27% de docentes utilizan recursos o medios 

didácticos tradicionales. El 9% utilizan recursos o medios lúdicos. Asimismo, el 9% utilizan 

recursos o medios tecnológicos. El 55% utilizan recursos o medios tradicionales informativos 

lúdicos y tecnológicos. 
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Además, se comparó y contrastó con la entrevista la pregunta N° 11 relacionada a los recursos 

o medios didácticos, la mayoría de docentes reafirmaron sus respuestas. 

“Hablamos materiales: Grabadora imágenes gráficos flascard, ríalia es bastante usado 

en temas relacionados de prendas de vestir, frutas. Bady lenguagues Los mimos” (D4, 

P11). 

Para concluir la información recogida en ambos instrumentos de recojo de información, los 

docentes confirmaron utilizar los recursos o medios tradicionales como son: Pizarra, 

plumones, flascard, radio grabadora, textos y prácticas, ya que estos son lo que se encuentra 

en cualquier I.E por ser básicos. 

Pregunta 4 ¿Qué recursos o medios didácticos apoyados en las TIC emplea con mayor 

frecuencia en una sesión de aprendizaje del área de inglés? (enumera en orden) 

Tabla 16. Recursos o medios didácticos apoyados en la TIC 

Recursos o medios educativos fi hi 

No conoce 6 55% 

Apuntes y Transparencias [AT] 1 9% 

Herramientas de Comunicación [HC] y 1 9% 

Herramientas de Autoría [HA]   

HA y Redes Sociales [RS] 1 9% 

HA y Herramientas Virtuales [HV] 1 9% 

HA y AT 1 9% 

Total 11 100 

    Fuente: Propia de la investigación 
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Figura 8. Recursos o medios educativos  apoyados en las TIC 

Interpretación 

Se observa en la tabla 14 y figura 8 que el 55% de los docentes desconocen los recursos o 

medios educativos apoyados en las TIC. En cuanto el 9 % utiliza los apuntes y transparencias 

[AT], 9% utilizan herramientas de comunicación, 9% utiliza las redes sociales y por ultimo de 

igual forma un 9% utiliza los apuntes y transparencias como también las redes sociales. La 

plataforma de la página web JEC el Power Point, Word, Xmind, Cmatool contrastando con la 

entrevista. 

“Me gusta emplear los juegos, los juegos que he aprendido a hacer con viso leysi mediante 

presentaciones de diapositivas y lo malo que es un factor demanda tiempo para armarlos, 

organizarlos, pero a los estudiantes les gusta, también utilizo los videos, las presentaciones con 

diapositivas, el power point, el también he aprendido a crearlos yo misma por mi cuenta de 

acuerdo a las necesidades de aprendizaje “D3, P10 

De acuerdo con ambos instrumentos podemos afirmar que son muy pocos los docentes que 

conocen y usan los recursos o medios didácticos apoyados en la TIC. La D3 utiliza los 

apuntes y transparencia como es Power Point, en conclusión una gran mayoría desconoce 

55%

9% 9% 9% 9% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



78 
 

 

los recursos o medios didácticos apoyados en la TIC. 

Pregunta 5 ¿Que método didáctico emplea con mayor frecuencia en una sesión de aprendizaje 

del área de inglés? (enumera en orden) 

Tabla 17. Método que emplea 

Métodos didácticos  fi hi 

Audio lingual, directo y TPR 2 18% 
Tradicional, audio lingual 3 27% 
Enfoque comunicativo y directo 6 55% 

Total 11 100 

 Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 9. Método que emplean los docentes 

Interpretación 

Se observa en la tabla 17 y figura 9 que un 55% de los docentes utilizan los métodos del 

enfoque comunicativo y el directo. En cuanto el 27% de docentes utilizan el método tradicional 

y el audio lingual. Por último se tiene el 18% de docentes emplean el método Audio lingual, 

directo y TPR. 

Comparando con los resultados de la entrevista los docentes utilizan los métodos  

mencionados.  
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“Hemos prendido el enfoque comunicativo, el audio lingual de la respuesta física de 

gestos después del enfoque de la gramática de la estructura de un idioma básicamente 

esos son los que hemos aprendido.” (D6, P7). 

Asimismo, la docente 7 manifestó conocer y utilizar los métodos de enseñanza, pero con 

cierta duda y contradicción en su respuesta en la encuesta, también al utilizar la expresión 

“podría ser el enfoque directo” 

“podría ser el enfoque directo va a dar primera parte la entradita como se dice del tema 

y de allí hacer que los demás muchachos empiecen a surgir con sus ideas de repente 

que haya bastante interacción en clase” (D7, P7). 

Para concluir  los docentes  conocen los métodos en la enseñanza aprendizaje  del idioma 

inglés, pero ningún  docente menciono utilizar la Metodología Blended, Ya que este 

enmarca la metodología  JEC en  el área de inglés. A pesar  que estos docentes si lo 

utilizan. 

Pregunta 6 ¿Qué importancia le atribuye al dominio de los contenidos disciplinares y 

los procesos didácticos en la enseñanza aprendizaje del área de inglés? 

Tabla 18. Dominio de los contenidos disciplinares y didácticos 

  Categorías de respuestas fi hi 

• Tener dominio de la materia es lo más 0 0 

importante en la enseñanza   

• Tener dominio de la materia como tener  10 91% 

dominio didáctico son igualmente importantes   

• Tener dominio didáctico es lo más importante 1 9% 

Total 11 100 

Fuente: Propia de la investigación 
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Figura 10. Dominio de los contenidos disciplinares y didácticos 

Interpretación 

De acuerdo con la tabla 16 y figura 10 se observa con nitidez que el 91% de los docentes del 

área de inglés manifiestan que es importante tener dominio de la materia como también tener 

el dominio didáctico y el 9% de los docentes indicaron que es más importante tener el dominio 

didáctico. 

En cuanto al análisis de la entrevista la mayoría de docentes confirman su respuesta. Con la 

encuesta En lo cual los docentes deben tener dominio de contenidos y dominio didáctico. 

“Ambas son importantes porque se complementan debido que el contenido viene a ser ya 

el fondo y la metodología es la forma de cómo se le enseña y cómo el estudiante adquiere 

el nuevo idioma “(D4, P5). 

La mejora continua consiste en construir y elaborar el conocimiento profesional y re 

conceptualizar los hechos (Schön, 1992). Los docentes de esta perspectiva están interesados 

en aprender variedad de recursos sobre cómo mejorar su docencia esto implica tener 

dominio del contenido y didáctico del área a enseñar. En conclusión deben de ir de la mano 
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la metodología y la enseñanza de contenidos ambos  van articulados.  

Pregunta 7 ¿Qué reforma curricular conoce y emplea para enseñar el área de inglés? 

Tabla 19. Según reformas curriculares que conoce y emplea 

Reformas curriculares que conoce  fi hi 

Diseño Curricular Nacional [DCN] 1 9% 

Jornada Escolar Completa [JEC] 8 73% 

Currículo Nacional [CN] 1 9% 

No conoce 1 9% 

Total 11 100 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 11. Reforma curricular que conoce 

Interpretación 
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la realidad y a la situación y que nos presenta con los estudiantes” (D3, P3) 

Podemos afirmar que en ambos instrumentos los docentes conocen, trabajan y contextualizan 

los contenidos de acuerdo a su contexto. Además, los docentes del área  están de acuerdo a las 

nuevas tendencias curriculares como es el modelo JEC con el fin de mejorar la calidad del 

servicio educativo.  

Pregunta 8 ¿Cuál es su opinión sobre la actual reforma curricular del área de inglés?  

Tabla 20. Opinión sobre la actual programación curricular [MINEDU] 

Opinión de reforma curricular fi hi 

Limitado aún falta secuenciar contenidos 7 63% 

Propuesta interesante 2 28% 

No opina 1 9% 

Total 11 100 

  Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 12. Según opinión acerca de la reforma curricular que conoce y emplea 
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Interpretación 

Se observa que en la tabla 19 y figura 12 que el 63% de los docentes manifestaron que es 

limitado y aún falta secuenciar contenidos. En cuanto el 28% indicaron que es una propuesta 

interesante y el 9% no opina. 

Para dar realce se analizó con los resultados de la entrevista en cuanto si el docente del área 

de inglés realiza la diversificación. 

“Nosotros tenemos un programa planteado por el programa EDO y esto si se 

contextualiza a la realidad y a la situación y que nos presenta con los estudiantes” (D3, 

P3). 

“Definitivamente que si se hace las diversificaciones curriculares inclusive por grado y 

sección (D6, P3). 

En conclusión, el docente de inglés tiene una opinión positiva por ende conoce y realiza una 

diversificación pertinente acorde a su contexto como lo manifiestan en las entrevistas 

realizadas. De acuerdo con MINEDU (2009) la diversificación es contextualizar adecuar de 

acuerdo al contexto estudiantil. 

“Adecuar y enriquecer para responder con pertinencia a las necesidades, demandas y 

características de los y las estudiantes y de la realidad social, cultural y geográfica de las 

diversas zonas y regiones de nuestro país; es prever y garantizar que el trabajo educativo 

se desarrolle en coherencia con cada realidad y con las prioridades nacionales. 
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Pregunta 9 ¿Qué actividades de aprendizaje propone para los estudiantes desarrollen en el 

área de inglés? 

Tabla 21. Actividades de aprendizaje que propuesta 

 Actividades de aprendizaje fi hi 

Actividades Basadas en la Clase Magistral [ABCM] 0 0% 

Actividades Basadas en el Trabajo Autónomo [ABTA] 6 55% 

Actividades Basadas en el Trabajo Grupal [ABTG] 0 0% 

ABCM + ABTA  3 27% 

No menciona ninguna 2 18% 

Total 11 100 

                  Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 13. Actividades de aprendizaje que propone 
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Basadas en el Trabajo Grupal [ABTG] y un 18% no opina. 

Teniendo como base la Metodología Blended el docente organiza las actividades para que los 

estudiantes realicen en plataforma o en clase. .Por lo tanto, se enlazan ambas respuestas de los 

dos instrumentos  

“El role play, el trabajo en parejas y bueno también a veces este, como se llama tengo 

unas pequeñas pizarritas que se han hecho los alumnos para que ellos osea, como son 

bastantes alumnos yo hago algo y ellos van pensando y van escribiendo y eso ya lo 

presenta no “(D1. p10) 

“Role  Playing  practicas  canciones  dictados  Deducción  inferencial”  (D8, P10) 

Los docentes del área de inglés realizan y proponen diferentes actividades grupales como 

también autónomos que desarrollan en una sesión de aprendizaje. Según MINEDU (2018) son 

las que nos ayudan a activar el conocimiento previo de los estudiantes en secuencia del tema 

relacionado en la sesión para lograr su interés en el tema a presentar. 

Pregunta 10 ¿Según su punto de vista que parte de los contenidos suelen ser difíciles de 

aprender para los estudiantes en la enseñanza del área de inglés? 

Tabla 22. Conceptos o contenidos que dificultad en el aprendizaje 

  Categorías de respuestas fi hi 

Estructuras gramaticales 2 18% 

Pronunciamiento 1 9% 

Vocabulario 2 18% 

EG, P 5 45% 

EG, P y V 1 9% 

Total 11 100 

  Fuente: Propia de la investigación 
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Figura 14. Conceptos o contenidos que dificultad en el aprendizaje. 

Interpretación 

Se puede observar que en la tabla 20 y figura 14 el 45% de los docentes manifestaron que en 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DOCENTE EN EL CONOCIMIENTO 

DISCIPLINAR Y DIDÁCTICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JEC DE 

LA UGEL AREQUIPA SUR 

3.1 Planteamiento del problema de investigación 

Escaso conocimiento, por parte del personal docente y directivo de los fundamentos 

que respaldan el conocimiento del contenido disciplinar y didáctico. 

3.2 Presentación 

El programa de capacitación docente “Participación docente en el conocimiento 

disciplinar y didáctico en el área de inglés. 

El programa busca proporcionar a los docentes y comunidad educativa, las bases 
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teóricas en el conocimiento disciplinar y didáctico en vista que la capacitación contempla  no 

sólo un desarrollo cognitivo, sino que ella es base para la acción, que se evidenciara en un 

producto que es la mejora de la enseñanza aprendizaje del área de inglés. Como consta en la 

matriz de ejecución, cada temática abordará un producto que evidencia el logro de los 

objetivos propuestos. 

Para garantizar su ejecución, se espera contar con el apoyo y respaldo de la UGEL 

Arequipa Sur, para una certificación por las horas de capacitación para el docente y facilitar 

los espacios y recursos que se soliciten. 

3.3 Objetivo general 

Fortalecer las competencias profesionales docentes para asegurar el conocimiento 

teórico y práctico de los conceptos de contenido disciplinar y contenido didáctico con el fin 

de mejorar la práctica pedagógica. 

3.4 Objetivos específicos 

• Analizar el rol del docente en el marco de la política curricular nacional actual y su 

impacto en la calidad educativa. 

• Comparar los paradigmas científicos, las teorías curriculares y teorías de la didáctica. 

• Analizar el modelo curricular por competencias asumido por la Educación Básica 

Regular. 

• Identificar las estrategias pedagógicas empleadas en la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés.  
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3.5 Matriz 

Tabla 23. Matriz de la capacitación Participación Docente  

Temario Dimensión 

Institucional 

Resultados 

esperados 

Evidencia y/o 

producto 

Política Curricular 

Nacional: PEN- 

CNEB. 

Elaboran un 

organizador visual 

de las políticas 

curriculares 

nacionales y el rol 

del docente a partir 

de la exposición del 

PPT por equipos de 

trabajo 

Los docentes  

conocen el marco 

curricular actual 

Fichas de 

autoevaluación 

diagnóstica  

Organizador visual 

de la Política 

Curricular Nacional 

Marco  

conceptual 

● Contenido 

disciplinar y 

didáctico 

● Teorías curriculares 

y teorías de la 

didáctica 

Analizan 

información sobre 

las teorías 

curriculares y 

teorías de la 

didáctica, sus 

elementos y 

procesos. 

Los docentes 

distinguen las 

teorías curriculares 

y teorías de la 

didáctica  

Organizador visual 

de los teorías 

curriculares y 

teorías de la 

didáctica, procesos, 

niveles de 

concreción del 

currículo 

Estrategias 

metodológicas en la 

enseñanza de segunda 

lengua 

Identifican y 

analizan las 

estrategias 

metodológicas 

Los docentes 

realizan una práctica 

sobre el empleo de 

las estrategias 

Dramatizan una 

sesión de 

aprendizaje 

Nota Matriz de la capacitación Participación Docente 
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3.6 Cronograma de actividades 

Tabla 24. Actividades del programa de participación docente  

N° Actividades Responsable Cronograma 

Junio 

 

Julio 

1 Introducción teorías 

curriculares. 

Concepciones sobre la 

adquisición de segunda 

lengua. 

Especialista en el 

Currículo 

Especialista en el 

área de ingles 

X  

2 Política Curricular 

Nacional: PEN- CNEB, 

Especialista en 

currículo 

X  

3 Estrategias metodológicas 

en la 

 

enseñanza de segunda 

lengua 

Especialistas en 

el área 

X  

Nota Actividades del programa de participación Docente  

3.7 Metas  

Directos: Docentes del  área de inglés y personal directivo 

Indirectos: Estudiantes y padres de familia 

3.8 Estrategias 

• Trabajo en equipo y socialización de ideas. 
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• Programación modular 

• Entrevistas a consultores 

• Validación de instrumentos y programas 

3.9 Recursos 

• Proyector multimedia 

• Material bibliográfico 

• Material de escritorio 

3.10 Financiamiento 

La ejecución del plan será financiado con recursos de la institución beneficiada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En cuanto al dominio disciplinar y dominio didáctico los docentes del área de 

inglés manifestaron tener el dominio de la materia como tener dominio 

didáctico ambos son importantes. Además, uno de los objetivos esenciales de 

la enseñanza es la unión de lo científico y lo pedagógico. La limitación 

científica se ve reflejada en el desconocimiento de las concepciones de la 

adquisición de segunda lengua y también el desconocimiento de las teorías 

didácticas, como muestran los resultados. Por lo tanto, la transmisión del 

conocimiento se da en base a un temario o lista de contenidos propuestas por 

el MINEDU. 

SEGUNDA: A partir de los hallazgos, encontrados en la muestra de docentes del área de 

inglés se caracterizan por dar importancia a la enseñanza del idioma inglés 

para los estudiantes y la sociedad. Ya que esta contribuye al desarrollo de una  

competencia comunicativa de modo que interactúe en una sociedad 

globalizada. Asimismo, la práctica pedagógica tiene una concepción 

transmisionista (reproductiva, memorística) el cual repercute en lo académico 

e intelectual, académico-científico. 

TERCERA: La práctica de la pedagogía tradicional (transmisión de contenidos) le da 

importancia al manejo de estrategias didácticas (instrumentalismo) que 

conlleva a un trabajo pedagógico técnico. En relación al manejo de estrategias 

didácticas los docentes emplean métodos pedagógicos, entre ellas 

metodologías expositivas, que combinan con trabajos grupales, es decir, con 

esto el docente promueve el activismo pedagógico, utilitario y pragmático, sin 

crítica, ni reflexión en el aprendizaje del idioma inglés. Las metodologías 
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como resolución de problemas, de proyectos y método por descubrimiento son 

escasamente empleadas por los docentes. También utilizan los métodos 

generales o lógicos como: el análisis, la síntesis, el método inductivo, método 

deductivo y el método dialéctico.  

CUARTA: De acuerdo a las pesquisas encontradas los docentes del área de inglés basan 

su enseñanza aprendizaje en el Currículo Nacional de Educación Básica con 

la propuesta del modelo curricular de Jornada Escolar Completa que tiene 

como sustento el enfoque por competencias. Y por su naturaleza del área en 

el enfoque comunicativo. Asimismo, el CNEB aún no logra acentuar bases 

sólidas para la operatividad en el aula. Ya que, los docentes no manejan 

acertadamente las movilizaciones de los propósitos del CNEB esto quiere 

decir que aun los docentes no trabajan en equipo y no pueden consolidar su 

experticia en la toma de decisiones que conlleva a una pertinente planificación 

curricular y por ende en su práctica docente.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda continuar con la investigación sobre el conocimiento de contenido 

disciplinar y didáctico profundizando en las dificultades que encuentran los 

docentes para mejorar su práctica docente. 

SEGUNDA: A nivel metodológico, es necesario analizar con mayor profundidad la 

implicancia que tiene la formación disciplinar en la práctica docente y su 

vinculación con otros documentos de gestión pedagógica. Asimismo, sería 

enriquecedor que la muestra se ampliará en cuanto a la cantidad de docentes, 

involucrando   al personal directivo. 

TERCERA: Se recomienda a las autoridades educativas que sigan fortaleciendo en las 

instituciones educativas de la UGEL Arequipa SUR. A nivel institucional, se 

debe generar espacios de reflexión pedagógica respecto a la importancia de 

mejorar la práctica docente. 
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ANEXO 1  

ENCUESTA 

Estimado colega 

La investigación trata de caracterizar el tipo de conocimiento disciplinar y didáctico que posee 

en la enseñanza del Inglés, por tal motivo es importante que usted nos diga su opinión con la 

mayor objetividad posible llenando el siguiente cuestionario. 

I. Datos generales 

Años de servicio (   ) Condición laboral: Contratado (   ) Nombrado (  ) Genero (  ) 

Institución educativa donde labora:  

______________________________________________________________________ 

II. Preguntas 

1. Que teorías didácticas más influyentes conoce Ud. (Enumere) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. El conocimiento disciplinar que Ud. enseña el área de inglés permite principalmente 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Qué recursos o medios didácticos tradicionales emplea con mayor frecuencia en una 

sesión de aprendizaje del área de Inglés? (enumere) 

a. _________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 
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c. _______________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué recursos o medios didácticos apoyados en las TIC emplea con mayor frecuencia en 

una sesión de aprendizaje del área de Inglés? (enumere ) 

a. _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué método didáctico emplea  con  mayor frecuencia en una sesión de aprendizaje del 

área de inglés? (enumere en orden de mayor uso)  

a.  _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________  

c.  _______________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué importancia le atribuye Ud. al dominio de los contenidos disciplinares y a los 

procesos didácticos en la enseñanza aprendizaje del área de Inglés? 

(  ) Tener dominio de la materia, es lo más importante en la enseñanza     aprendizaje.  

(..) Tener dominio de la materia y dominio didáctico son importantes en la enseñanza 

aprendizaje. 

(  ) Tener dominio didáctico es lo más importante en la enseñanza aprendizaje. 
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7. ¿Qué reformas curriculares conoce y emplea para enseñar el área de inglés? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Cuál es su opinión, sobre la actual reforma curricular del área de inglés que tiene el 

Ministerio de educación? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Que actividades de aprendizaje propone Ud. para los estudiantes desarrollen en el área 

de inglés. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

10. Según su punto de vista que conceptos o contenidos suelen ser difíciles de aprender 

para los estudiantes en la enseñanza aprendizaje del área de inglés.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A DOCENTES DEL AREA DE INGLÉS 

  I INTRODUCCIÓN: 

 

• Agradecimiento por la asistencia a la entrevista. 

• Presentación los temas a desarrollar en la entrevista 

• Dar a conocer la necesidad de grabar la entrevista (registro de datos como parte del 

desarrollo de la investigación. 

• Garantizarle que la información proporcionada será de carácter confidencial 

 

II. Datos generales 

Género: M  (   )      F  (    )        Años de servicio (   ) 

Condición laboral: 1 Nombrado (    )    2  Contratado (    ) 

Institución educativa donde labora:……………………………………………… 

III. Preguntas      

1. ¿Qué teorías didácticas conoce? Y cuál es el sustento teórico de cada una de ellas. 

2. ¿Cómo articula la teoría didáctica y la metodología en su práctica docente?    

3. Respecto a los contenidos planteados en DCN enseña Ud. Literalmente o propone algo 

personal (diversificación curricular) 

4. ¿Cuál es más importante según su punto de vista, la enseñanza de contenidos del área 

de inglés o la metodología  didáctica? 

5. ¿Qué importancia le atribuyes al aprendizaje del inglés para los estudiantes? 

6. Puede mencionarnos los principales enfoques didácticos en la enseñanza del área 

inglés   

7. ¿Con cuál de estos enfoques se identifica Ud.? 
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8. ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje emplea más en una sesión de aprendizaje  del 

área de inglés?  

9. ¿Qué actividades emplea con mayor frecuencia al desarrollar los contenidos didácticos 

en una sesión de aprendizaje del área  inglés? 

10. ¿Qué recursos o medios didácticos emplea Ud. Con mayor frecuencia en una sesión 

de aprendizaje del área de inglés? 

11. ¿En cuanto a los contenidos dados por el JEC realiza Ud. La diversificación 

curricular.  

 

Muchas gracias 
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  

PARTICIPANTES 
 
 
El propósito de es te protocolo es brindar a los participantes en esta investigación, una 

explicación clara de la naturaleza de la misma, así como del rol que tienen en ella. 

La presente investigación es conducida por Juana Roque Mamani de la Universidad 

Nacional de San Agustín. La meta de este estudio es recoger información sobre el Contenido 

disciplinar y didáctico de los docentes del área de inglés 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista, lo que le 

tomará 30 minutos de su tiempo. La conversación será grabada, así las investigadoras podrán 

transcribir las ideas que usted haya expresado. Una vez finalizado el estudio las grabaciones 

serán destruidas. 

Su participación será voluntaria. La que se recoja será estrictamente confidencial y no se 

podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. 

 

En principio, la entrevista será anónima, por ello será codificada utilizando un número de 

identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera su identificación, ello solo será posible 

si es que usted da su consentimiento expreso para proceder de esa manera. 

 
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de formular las 

preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier 

momento del estudio sin que  esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera 

incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento  de 

la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder. 

 

Muchas gracias por su participación. 
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Yo,  ……………………………………………doy mi consentimiento para participar en  el 

estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria. 
 
 

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he 

leído la información escrita adjunta. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y 

hacer preguntas. 

 
Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos 

relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, podrían ser usados 

según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy 

participando. 

 
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que 

esto represente algún perjuicio para mí. 

 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del 

estudio y que puedo pedir  información  sobre los resultados de este estudio cuando  éste ha 

ya concluido. Para esto, puedo comunicarme con Juana Roque Mamani al  

 Correo  electrónico: a20146980@pucp.pe y al celular 979727470 

 
 
 
 
 
 
 
 

 FIRMA 
 
 
 

Arequipa, 30 de diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a20146980@pucp.pe
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ANEXO 4: Matriz de coherencia 

Objetivos 

general 

Objetivos  

específicos  

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas de la encuesta Preguntas de entrevista 

Determinar el 

nivel de 

conocimiento del 

contenido 

disciplinar y 

didáctico de los 

docentes del área 

de inglés de las 

instituciones 

educativas con 

Jornada Escolar 

Completa (JEC) 

del Distrito de 

Mariano Melgar 

2018 

Caracterizar la 

valoración del 

conocimiento 

disciplinar de los 

docentes del área de 

inglés de las II, EE 

con JEC  del distrito 

de Mariano Melgar. 

 

Caracterizar el 

conocimiento 

didáctico, en función 

a las estrategias 

didácticas, 

actividades de 

aprendizajes y medios 

o recursos que 

emplean con mayor 

frecuencia los 

docentes  en la 

enseñanza del área de 

inglés de las II,EE con 

JEC del distrito de 

Mariano Melgar 

2018. 

 

Describir el 

conocimiento de las 

tendencias 

curriculares de los 

docentes del área de 

Conocimiento 

disciplinar 

 

Conocimiento 

didáctico 

 

Conocimiento 

curricular 

• Desarrollo 

profesional 

individual 

 

• Desarrollo 

profesional 

institucional  

Importancia del 

ingles 

• Conocimiento de la 

materia, experticia en 

la materia 

 

• Desarrollo de la carrera 

profesional  

• Promover niveles de 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

• Didáctica y sus 

concepciones. 

• Concepciones de 

modelos teóricos sobre 

la adquisición de 

segunda lengua. 

• Métodos didácticos 

 

•   Medios o recursos 

tradicionales 

empleados en la 

enseñanza. 

• Medios o recursos 

apoyados en la TIC 

utilizados en la 

enseñanza 

• Principales actividades 

de aprendizaje 

empleadas en la 

enseñanza del ingles 

2.El conocimiento 

disciplinar que  Ud. Enseña, 

el área de inglés  permite 

principalmente : 

6. ¿Qué importancia le 

atribuye Ud. al dominio de 

los contenidos disciplinares 

y a los procesos didácticos 

en la enseñanza aprendizaje 

del área de  Inglés? 

10. Según su punto de vista 

que conceptos o contenidos  

suelen  ser difíciles de 

aprender para los estudiantes  

en la enseñanza  aprendizaje 

del área de inglés. 

 1.Que  teorías  didácticas  

más  influyentes 

conoce(enumere) 

5. Que métodos  didácticos  

emplea con mayor 

frecuencia en una sesión de 

aprendizaje  del área de 

inglés?(enumere en orden de 

mayor uso) 

9. Que actividades de 

aprendizaje  propone Ud.  

¿Qué importancia le atribuyes 

al aprendizaje del inglés para 

los estudiantes? 

4. ¿Cuál es más importante 

según su punto de vista, la 

enseñanza de contenidos del 

área de inglés o la 

metodología  didáctica? 

 11. ¿En cuanto  a los  

contenidos dados  por el JEC 

realiza Ud.  La diversificación 

curricular. 

1. Qué teorías  didácticas  

conoce? Y  cuál es  el sustento 

teórico de cada  una de  ellas. 

8. ¿Qué métodos de 

enseñanza-aprendizaje emplea 

más en una sesión de 

aprendizaje  del área de 

inglés?  

9. ¿Qué actividades emplea 

con mayor frecuencia al 

desarrollar los contenidos 

didácticos en una sesión de 

aprendizaje del área  inglés? 

10. ¿Qué recursos o medios 

didácticos  emplea Ud. Con 
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inglés en su práctica 

pedagógica 

dispuestas por el 

MINEDU de las II.EE  

JEC del distrito de 

Mariano Melgar 

2018. 

 

 

 

 

• Conocimiento de las 

reformas curriculares. 

• Conocimiento de las  

tendencias  curriculares 

Opinión de la actual  

JEC 

Para los estudiantes  

desarrollen en el  área  de 

inglés. 

3.Qué recursos o medios 

didácticos tradicionales 

emplea con mayor 

frecuencia en una sesión de 

aprendizaje del área de 

Inglés? (enumere) 

4. ¿Qué recursos o medios 

didácticos apoyados en las 

TIC emplea con mayor 

frecuencia en una sesión de 

aprendizaje del  área  de 

Inglés? (enumere) 

 

7¿Qué reformas curriculares 

conoce y emplea para 

enseñar el área de inglés? 

 

8. Cuál es su opinión, sobre 

la actual reforma curricular 

del área de inglés que tiene el 

Ministerio de Educación? 

mayor frecuencia en una 

sesión de aprendizaje del área 

de inglés? 

1. Qué teorías  didácticas  

conoce? Y  cuál es  el sustento 

teórico de cada  una de  ellas. 

8. ¿Qué métodos de 

enseñanza-aprendizaje emplea 

más en una sesión de 

aprendizaje  del área de 

inglés?  

9. ¿Qué actividades emplea 

con mayor frecuencia al 

desarrollar los contenidos 

didácticos en una sesión de 

aprendizaje del área  inglés? 

10. ¿Qué recursos o medios 

didácticos emplea Ud. Con 

mayor frecuencia en una 

sesión de aprendizaje del área 

de inglés? 

3.Respecto a los contenidos 

planteados en CN, JEC enseña 

Ud. Literalmente o propone 

algo personal (diversificación 

curricular) 

4. ¿Cuál es más importante 

según su punto de vista, la 

enseñanza de contenidos del 

área de inglés o la 

metodología  didáctica? 
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ANEXO 5: Categorización de las respuestas de la encuesta 

Categorización Respuestas según categorización fi Índi

ce 

    
Dimensión: Conocimiento disciplinar de ingles 

Ítem 2. El conocimiento disciplinar que se enseña en el área de inglés permite principalmente  

Dominio  de la competencia  

comunicativa 

 11 4 

Comunicación en pares  0 1 

Comprender textos orales  0 2 

Comprender textos escritos  0 3 

Ítem  6. ¿Qué importancia le atribuye sobre el dominio de contenidos disciplinares y los procesos didácticos en la enseñanza aprendizaje del área de Inglés? 

Tener dominio de la materia es lo más importante en la enseñanza  0 1 

Tener dominio de la materia como tener dominio didáctico son 

igualmente importantes 

 10 2 

Tener dominio didáctico es lo más importante  1 3 

Ítem 10. Según su punto de vista que conceptos o contenidos suelen ser difíciles de aprender para los estudiantes en la enseñanza del área de inglés. 

Estructuras gramaticales  Gramática 2 1 

Pronunciamiento Diálogos , speaking 1 2 

Vocabulario Conocimiento de  palabras 2 3 

 Estructuras gramaticales y 

Pronunciamiento 

Gramática Diálogos, speaking 5  

Estructuras gramaticales, 

Pronunciamiento y vocabulario 

 Gramática ,Diálogos, speaking y Conocimiento de palabras 1  

  Dimensión: Conocimiento didáctico 

Ítem 1. Qué teorías didácticas más influyentes conoce (enumere)  

Conoce  1 a 2 teorías Teoría tradicional 1 1 

Confunde con teorías de aprendizaje Aprendizaje significativo por descubrimiento); (aprendizaje significativo); (aprendizaje significativo de Ausubel, 

teoría sociocultural de Vygotsky y humanismo de C. Roger); (constructivista, conductista, sociocultural); 

(constructivismo, conductismo); (constructivismo, conductismo); (Teoría sociocultural, Teoría cognitiva 

compartida); (Constructivismo, aprendizaje significativo, y aprendizaje por descubrimiento); (Constructivismo, 

sociocultural, aprendizaje significativo); (Piaget, Vygotsky y Bruner); 

10 2 

Ítem 5. ¿Qué método didáctico emplea con mayor frecuencia en una sesión de aprendizaje del área de inglés? (enumera en orden de mayor uso) 

Audio lingual, Directo y TPR  1  

Método tradicional, Audio lingual  1  
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Directo  1  

Enfoque comunicativo y Directo  2  

Método tradicional, audio lingual, 

Enfoque comunicativo y 

sugestopedia 

 1  

Audio lingual y Enfoque 

Comunicativo 

 1  

Audio lingual  1  

Método tradicional, Directo y TRP  1  

No sabe   2  

Ítem 9 ¿Qué actividades de aprendizaje propone para que los estudiantes desarrollen en el área de Inglés? 

Lluvias de ideas, organizadores 

visuales, Jig saw activities, redacción 

y group work. 

 1  

Bingo, Hangman y actividades de 

descubrimiento 

 3  

Bingo, Hangman y Role play  1  

Bingo, actividades de 

descubrimiento, dialogo y group 

work 

 1  

diálogos  1  

Actividades de descubrimiento, y 

Role play 

 1  

Bingo, Hangman, actividades de 

descubrimiento y Role play 

 1  

Actividades de descubrimiento, 

dialogos 

 1  

No sabe  1  

Ítem 3.¿Qué recursos o medios didácticos tradicionales emplea con mayor frecuencia en una sesión de aprendizaje en el área de inglés? (enumera) 

Flascard, radiograbadora  1  

Pizarra plumones, flascard,  2  

radiograbadora  1  

flascard   1  

Pizarra plumones, texto de practicas  1  

Pizarra plumones, radio grabadora , 

texto de practicas 

 1  
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Pizarra plumones, flascard , texto de 

practicas 

 1  

flascard , texto de practicas  1  

Pizarra plumones, flascard , 

radiograbadora 

 1  

No utiliza  1  

Ítem 4. ¿Qué recursos o medios didácticos apoyados en las TIC emplea con mayor frecuencia en su sesión de aprendizaje en el área de inglés? (enumera en 

orden) 

Plataforma JEC (Internet, USB) (Videos, módulos); ( laptop, videos y diapositivas), (audiovisuales, fichas, esquemas); 

(computadoras); (video, cañón multimedia) 

7 0 

Power point,Word, xmind (correo electrónico), (correo electrónico) [HC] (Perú educa); (Perú educa) [HA] 1 1 

Plataforma JEC, Power point,Word, 

xmind 

Página web JEC, Diccionarios virtuales, podcasd, simulaciones 1 2 

Plataforma JEC, Facebook,twiter Redes  sociales 2 3 

    

  Dimensión: Conocimiento curricular 

Ítem 7. ¿Qué reformas  curriculares conoce y emplea para enseñar el área de inglés? 

 

Diseño Curricular Nacional [DCN] DCN 1 2 

Jornada escolar completa [JEC] JEC 8 3 

Currículo Nacional [CN], [DCN] CN 1 4 

No conoce  1  

Ítem 8. Cuál es su opinión sobre la actual reforma curricular del área de Ingles que tiene el Ministerio de Educación  

Limitado aún falta secuenciar 

contenidos 

Demasiado contenido 

No está acorde a la realidad  

7 1 

Propuesta interesante Cuanto más horas se puede contextualizar y organizar contenidos  2  

 

    

No opina No menciona  2 3 
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ANEXO 6: Matriz de consolidación de las entrevistas  

Pregunta N°  1  

Docente 
Categorías  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

Contenido 
disciplinar 
1 

Se está 
refiriend
o al área 
nada 
más. (Sí) 
Por 
ejemplo 
el 
construc
tivismo 
(sí) parte 
de lo que 
al 
alumno 
ya tiene 
sus 
conocimi
entos 
previos y 
aplican 
un 
nuevo 
conocimi
ento y 
tiene 
resultad
os  
 
 
 

Por 
ejemplo 
yo en el 
aula 
trabajo 
más con 
la 
informaci
ón dentro 
de un 
contexto, 
se 
contextual
iza.  
 

La teoría, ehh la 
teoría que más 
en contacto 
estoy es con la 
teoría del socio 
constructivismo 
de Vygotsky 
porque me 
parece que le 
permite al 
estudiante omm 
aprender en un 
contexto real 
pero en contacto 
con otros seres 
humanos, pues 
el aprendizaje 
del inglés es 
eminentemente 
social, eso es 
uno, y la otra 
teoría sería, 
sería omm 
(silencio) solo 
uno no?  
 
 
 

Teoría  didáctica del  
conductivo, del 
enfoque cognitivismo  
y  otro que esta de 
boga  también  la 
teoría del   
constructivismo 
podría mencionar  
respecto a esta  
 De que  el 

aprendizaje es de 
una manera  
podemos decir 
unidireccional 
donde el docente 
este vierte su 
conocimiento que 
el alumno ES  
COMO UN 
RECIPIENTE  
construye  su  
propio  
conocimiento   en  
base  a sus  
saberes previos en 
base a los 
aprendizajes que 
da el docente en 
base a la secuencia 
que se sigue 
 

Teorías  
métodos 
didácticos  
me resulta 
confuso  

Constructivist
a Los 
alumnos se 
les exponen a 
situaciones a 
métodos 
estrategias 
que los lleva a 
construir su 
propio 
aprendizaje  

 

la  muy conocida  de 
Jean Piaget la 
constructivista lo 
cognitivo se enfoca  
en los procesos  
mentales  la 
constructivista  
también procesos 
mentales sin 
embargo se 
diferencia a partir de 
los aprendizajes 
previos que una 
persona tiene el 
docente  va 
facilitando al alumno 
nueva información 
este alumno van a 
poder procesar sus 
lo que es el 
aprendizaje ehhh 
para lograr al final  
un nuevo  
conocimiento en 
base a sus 
aprendizajes 
procesos iniciales 
no. 
 

normalmente  la 
didáctica  
tradicional 
solemos  utilizar  
de darles a los 
chicos la parte 
gramática luego 
ayudarles que 
ellos  mismos 
empiecen a crear 
también  sus 
propias frases 
oraciones que 
empiecen a 
participar 
utilizando el 
idioma ya el 
idioma no es 
común en nuestro 
medio 
 Pero si podemos 
orientarlos 
guiarlos al alumno 
darles pastillitas 
vocabularios para 
que los chicos 
puedan formar 
Frases  

 
 

De  
manera 
de 
aprendiz
aje 
construc
tivista es 
lo más 
tengo 
conocim
iento 
Teoría 
activa 
de 
Montes
sori 
 

Supongo  
las que 
son la 
activa con 
lo 
cognitivo 
donde  el 
alumno 
es el 
centro del 
aprendiza
je. 

 
 
 

conozco 
teorías los 
métodos 
es 
comunicat
ive 
aproche 
método 
audio 
lingual no 
profundo 
el trabajo 
con ello 
día a día 
los 
maestros 
de ingles  
 

En el 
enfoque 
comunica
tivo 
consiste 
en que 
tenemos 
comunica
rnos hay 
que 
comunica
rse tanto 
oral como 
de forma 
escrita en 
eso se 
basa el 
enfoque 
comunica
tivo  
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Pregunta N°  2 

 

Docent
e 
Catego
rías  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

 las articulo 
mediante los 
conocimiento 
previos con lo 
que dicen en 
la clase y 
pregunto a los 
alumnos 
sobre el 
conocimiento 
entonces es 
más fácil a 
que pueda 
haber un buen 
resultado 
porque lo 
relacionaa, lo 
relaciona lo 
que ya sabe 
con lo nuevo 
que tiene y 
sale un 
producto  
 

Context
ualizaco
n temas  
de 
interés 
de ellos 
luego 
interact
úen  y 
hacen 
diálogos 
de en 
pareja  
en 
grupos 
de 
cuatro 
de 
forma 
voluntari
a pero 
siempre 
tratando 
de que 
la 
mayoría 
participe  

 
 

Bueno la 
aplicación 
que hace de 
esa teoría 
es a través 
de los 
diálogos de 
la 
contextualiz
ación del 
aprendizaje 
del idioma 
en 
contextos 
reales lo 
más 
cercano 
posible a las 
curiosidade
s del 
estudiante 
para que él 
encuentre 
un 
aprendizaje 
significativo 
y también 
interactivo  
 

Utilizamos 
algunos otros  
métodos  
como por 
ejemplo?  el 
constructivism
o por cada 
instante  el 
alumno está 
utilizando 
todos   
utilizamos sus  
propios  
recursos  su 
propios 
saberes la 
propia 
información  
con lo que ya  
viene y lo va  
integrando 
acoplando con 
lo que la 
profesora  le 
va  a dar  
 

Definitivame
nte en el 
colegio se 
usa  el 
comunicativ
e aproche a 
partir del 
dictado  de 
la sesión de 
aprendizaje  
en el mismo 
idioma   se 
pide en 
diferentes 
actividades 
en el 
desarrollo 
de la sesión 
se guía 
partir al 
alumno de 
algunos 
modelos  
par que él 
pueda 
construir los  
propios 
relacionado 
a su entorno 
intereses   

estrategias  
exactamente  a 
través distintas 
estrategias   
apropiadas al 
contexto  de 
cierto tema  
entonces hay 
que buscar    de 
acuerdo al tema 
que  actividades  
que estrategias   
son  más 
adecuadas  
para avocarnos  
a ciertos  temas 
no porque  
porque cada 
tema  tiene 
ciertas  
objetivos a 
lograr  uno que 
ceñirse en base  
a objetivos  
específicos que 
tenemos  para  
cada tema 
 

Cuando empezamos 
con los estudiantes un 
tema  nuevo  coloco  
siempre  el título en la 
pizarra en la parte  de 
arriba de color  bistozo 
normalmente  rojo que 
llame l ATENCION  
chicos  en algunos de 
ellos que maneja un 
poco  más el idioma 
entienden el  mensaje. 
Que se les está dando 
Posteriormente 
comienzo   les doy  
puedes ser una oración  
o les cuento  o les 
cuento una actividad  
del presente  simple  les 
comento  del presente  
simple una actividad  
Presente simple  que  
hago todos los días  a 
veces  bien formuladas 
y a veces para corregir  
damos  pautan  
practican u 
continuamos  
 

Primero  a 
través del 
contacto 
con el inglés 
no  solo es 
la práctica  
que lo  haga 
reflexionar  
que  los  
estudiantes  
que 
analicen  
descubran y 
pongan en  
practica 

  Metodología  
constructivi
sta 
 
 
 

Tomo  
como 
referencia 
el método  
cognitivo  
como le 
indique 
anteriorm
ente por 
ser el 
alumno 
principal 
actor  
centro su 
aprendiza
je en el 
alumno   
en la 
interacció
n de  
atención 
en la 
interacció
n 
 
 

pienso 
combino  
esos 
métodos  
actuales  
por  
ejemplo  
el  
comunicy
ative  
appproch
e   nos  
permite  
que el 
alumno se 
desenvuel
va  tengan 
la 
competen
cia 
lingüística 
 

a través de 
conversacio
nes 
aprendan el 
idioma y no 
solamente 
hablando 
también 
escribiendo 
textualizand
o textos de 
esa manera 
ósea con las 
cuatro 
hablando, 
escuchando
, 
escribiendo 
y 
comprendie
ndo con esa 
cuatro 
habilidades 
que 
practiquen 
el idioma 
ingles 
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Pregunta N°  3 

Docente 
Categor
ías  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

 Yo, si realizo la 
diversificación la 
curricular  porque 
propongo, 
porque a veces 
no tampoco todo 
no lo va a decir el 
DCN, entonces 
yo ehh pienso, 
pues analizo, 
busco y a veces 
leo otros libros 
entonces de la 
forma para que el 
alumno pueda 
más utilizar, 
aplicar de lo, lo 
está 
aprendiendo, no 
tanto que me 
baso que 
escriban y 
escriban no,  sino 
ellos mismos van 
a hablar van a 
crear y sobre 
todo yo los hago 
personalizar el 
aprendizaje que 
ellos. 
 

Por lo 
general 
siempre 
modifico 
porque para 
empezar a 
veces la 
sesión es 
muy larga y 
no puedo 
terminarla 
en una hora 
entonces 
trato de 
resaltar lo 
más 
resaltante y 
a veces 
también lo 
que no 
funciona 
con los 
chicos  
entonces 
traigo 
material 
adicional 
pero 
(ininteligle) 
 
 

Nosotros 
tenemos 
un 
programa 
planteado 
por el 
programa 
EDO Y 
esto si se 
contextual
iza a la 
realidad y 
a la 
situación y 
que nos 
presenta 
con los 
estudiante
s 

De alguna 
manera  
tenemos  que  
hacerlo  
consiente e 
inconscientem
ente y  
cuando lo 
hacemos  
conscienteme
nte  que  
mejor no 
porque   ya  
sabemos  a 
qué 
necesidades   
vamos 
apuntar   
cuales son 
prioridades  
del momento 

Definitivame
nte que si se 
hace las 
diversificaci
ones 
curriculares  
inclusive 
dese hace   
grado y 
sección   
 

  creo  que  en 
la práctica  nos 
damos  cuenta 
si bien es cierto 
es buena es 
positiva la 
actitud digamos  
del ministerio  
de proveernos  
modelos 
sesiones de 
aprendizaje  sin 
embargo 
sabemos  que 
no se  adecuan  
a la realidad  de 
nuestro medio a 
nuestro región 
entonces cada 
uno de  
nosotros 
tenemos  
necesariamente 
que adecuar los  
contenidos  
actividades 
para  lograr  un 
resultado del 
alumno Es muy  
bueno que  el 
ministerio  nos  
brinde  modelos 
sin embargo  

Cojo  lo que 
nos   da 
MINEDU  
pero siempre 
hay cositas 
que logro 
cambiar 
porque  no 
todos los 
chicos captan 
de  la misma  
manera hay 
muchos  
jovencitos  
que son más 
distraídos  y 
otros  
JOVENES 
que no les 
gusta  el 
idioma 
entonces   

Diversificarl
o  de 
acuerdo   a 
la realidad 
hay  muchas 
realidades 
que se 
encuentra  
acá  porque 
hay  muchos  
factores que 
influyen  en 
el idioma si 
no lo hago 
no les 
interesa  
 

Se  tomó 
referencia 
pero 
diversifica
mos  de 
acuerdo a 
la realidad  
y  ovio al 
estudiante  
 

por eso  
tengo que 
adaptar  a 
lo  que 
veo a lo 
que es mi 
situación  
real en  
clase  
entonces  
ud  realiza 
una 
diversifica
ción 
curricular   
 

Si diversifico 
lo que de 
acuerdo al 
contexto 
donde 
estamos  
trabajando 
  De 
acuerdo  al 
nivel de l0os  
muchachos 
no podemos  
dar  como 
dice el o  lo 
que  da  el 
ministerio 
hay que  
textualizarlo 
de acuerdo 
al contexto   
de los  
alumnos 
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Pregunta N° 4  

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

 Bueno me 
parece 
que 
pueden 
ser, tiene 
que estar 
articulado
s ambos  
 

Creo que 
está ligada, 
saber cómo  
llegar al 
alumno que 
se les está 
brindando a 
ellos en su 
día a día 
para  la vida 
no, en un 
momento 
(ininteligible
) 
 

Ambas son 
importantes 
porque se 
complement
an debido 
que el 
contenido 
viene a ser 
ya el fondo y 
la 
metodología 
es la forma 
de cómo se 
le enseña y 
cómo el 
estudiante 
adquiere el 
nuevo 
idioma  
 

Ambas son 
importantes 
porque se 
complemen
tan debido 
que el 
contenido 
viene a ser 
ya el fondo 
y la 
metodologí
a es la 
forma de 
cómo se le 
enseña y 
cómo el 
estudiante 
adquiere el 
nuevo 
idioma  
 

En cuanto  en 
la enseñanza  
aprendizaje y al 
método al 
utilizar siempre  
tenemos   la 
controversia lo 
que es tal vez y 
afluencia  
abogadia más  
por l fluency. 
Doy énfasis 
doy  más  ala 
fluency 
entonces 
donde se 
ubicaría  en 
contenido  o la 
metodología? 
en la 
metodología   
 
 

básicamente  los 
contenidos  vendrían a 
ser los contenidos  la 
parte  complementaria 
básicamente creo que  
es importante  tener la 
estrategia  la forma 
didáctica necesaria  
para que a su vez que 
los contenidos puedan 
ser  aprendidos  por los 
alumnos ehhhl pienso  
que la  base  vendría 
que ser las estrategias  
la forma didáctica la 
uno enseña el 
contenidos 
A: entonces podríamos 

decir que  contenidos  y 
metodología  van 
separados o ambos  son 
importantes  

B: ambos  importantes 
Van  relacionados a 
cada uno hay que Darle  
su lugar  pienso el 
engranaje del tren   va  
a funcionar  siempre 
haya una didáctica 
adecuada  
 
 

Yo pienso 
deben ir a la 
par  el docente  
tiene que 
enseñar un 
dioma   que no 
usamos diario  
Pienso que 
ambos den  
ser  capa
  
Si no tienen un  
nivel básico el 
inglés es 
importante 

Yo  creo 
que ambos  
van unidos 
no…  es 
contenido es 
importantisis
mo  
Ambos  estar  
conectados  
adquirir  
conocimiento  
va a llegar  
como ese  
conocimiento  
a través de 
una 
metodología 
ambos están 
yo  le   doy   la 
importancia  
debida  Los 
contenidos  y 
la 
metodología  
van de la 
mano para 
lograr un 
aprendizaje  
significativo  
  

Hoy  en 
día  se 
enseña  
por  
compet
encia 
se da  

Ambos 
son 
importa
ntes 

 

ambos  Yo pienso 
que debe ser  
la 
metodología  
pienso  yo  
con la 
metodología  
ambas  son  
importante  
pero yo 
pienso  yo lo 
daría    un 
poquito más  
a la 
metodología  
`porque es la 
base para 
que los 
chicos  
puedan  
aprender  
mucho   
mejor  los  
estudiantes 
también  
aportan.  
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Pregunta N° 5 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

 Bueno para mí 
es importante 
que los alumnos 
aprendan inglés 
en primer lugar 
para que 
puedan 
comunicarse,  
para que 
aprendan de 
otras culturas, y 
compartir 
experiencias no 
y si tienen la 
oportunidad de 
viajar,  de 
estudiar de 
querer ser 
alumnos más 
competitivos 
entonces ellos 
tienen que 
aprender un 
idioma y 
desenvolverse 
no mejor y 
puedan 
alcanzar su 
competitividad 
en cualquier 
medio de 
trabajo y esto 
es así 

Porque 
estamos en 
un mundo 
tan 
globalizado 
tenemos 
que estar 
en todo  y 
por lo 
general hay 
todo tipo de 
información 
este es lo 
más 
importante 
es el inglés  

 

Entonces 
como la 
tecnología y la 
información 
cada vez está 
más avanzada 
y hay más 
experimentos 
y más  
propuestas 
nosotros 
entonces 
nosotros 
también 
tenemos que 
intervenir en 
ahí, en este 
mundo 
globalizado y 
el inglés nos 
va a permitir 
hacer eso.  

 
 

a servir para 
enriquecerse 
le  va a servir  
como una  
herramienta 
bien para que 
ellos  puedan 
utilizarlos en 
carreras 
futuras donde  
hoy en día  se  
sabe  si no lo 
que no 
aprendemos 
dos   o más 
idiomas  
somos unos 
utilices   hoy 
día.  
 

Ellos  quieren 
tal vez de 
diversión 
cantar  
expresarse  
eso es 
importante 
puesto  que en 
el colegio 
debe de 
formarse las  
bases  e 
intereses que 
se haga  
llamativo  el 
curso cuando 
ellos tengan  
una carrera  
ello ya se 
profundiza 
definitivament
e en el colegio 
no van sacar 
un titulo 
 
 

en este caso 
es el inglés 
entonces eso  
les va  a 
permitir  
acceder  a 
nuevos 
conocimientos  
por ende  a ser 
buenos 
profesiones  y 
por ende  tener 
una plaza de 
trabajo  hay 
sea  aquí  o en 
el extranjero a 
ser personas  
comunicativam
ente  
competente 
fluidas  
 

inglés  es  
importante y 
por  a  y b 
llevan  una 
carrera  
técnica   
todos los 
manuales 
que trabajan 
los técnicos 
traen ingles  
algunos 
español otros 
en  otros 
idiomas pero 
en si 
encontramos 
bastante 
información 
pata  
cualquier tipo 
de trabajo en 
el idioma  
ingles por eso  
es  muy 
importante  
que ellos  
aprendan. 

 
 

En este mundo 
actual tan   
globalizado el 
estudiante tiene  
que  de todas  
maneras 
adquirir  el 
idioma ingles  
por  situaciones  
de desarrollo  
profesional , 
personal  eso  
les va  abrir    los  
ojos a  muchas  
cosas de lo que 
ocurre  en el 
mundo puede 
leer   las  de  
noticias   hay  
mucho 
conocimiento en  
lo cual pueden 
acceder  con el 
idioma  
 
 

se 
comuniqu
en en 
ingles en 
clase en 
casa  con 
personas 
del idioma 
y 
extranjero
s  
 

Hay  un 
dicho  
Cualquie
r  camino   
le abre 
puertas  

 
 
 
 

yo pienso  
yo lo daría    
un poquito 
más  a la 
metodología  
`porque es 
la base para 
que los 
chicos  
puedan  
aprender  
mucho   
mejor  los  
estudiantes  
también  
aportan 
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Pregunta N° 6 

docentes 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(7) (Puede 
mencionarn
os los 
principales 
enfoques o 
métodos  en 
la 
enseñanza 
del área de 
inglés) 

 

El 
comunicat
ivo  
aproche 

Enfoque 
comunicativo? B: 
(así es) 
B: Creo que es lo 

que más fuerza 
tiene ¿verdad?  

 

El enfoque 
comunicativo 
este enfoque le 
permite también 
al estudiante a 
darle fuerza a 
plantear sus 
ideas en torno a 
lo que necesita, 
por ejemplo, 
voy a comprar, 
voy a ir al cine y 
él ya por 
ejemplo  si va a 
pedir un helado 
en el 
restaurante 
igualmente. 

 

Bueno   lo 
que  yo 
pienso es el 
enfoque 
cognoscitivo 
y el 
comunicativ
o que s el 
que tiene  
más validez 
el enfoque 
comunicativ
o. 
 

Comuni
cativo  
 

Hemos  
prendido  el 
enfoque  
comunicativo, el 
audio lingual de 
la respuesta  
física  de gestos 
después del 
enfoque de la 
gramática de la 
estructura de in 
idioma 
básicamente 
esos  son los 
que hemos  
aprendido. 
 

podría ser el 
enfoque 
directo   va a 
dar  primera 
parte la 
entradita 
como se dice 
del tema  y de 
allí hacer  que 
los demás  
muchachos 
empiecen a 
surgir  con 
sus ideas de 
repente que 
haya  
bastante  
interacción en 
clase 

“Trabajamos el 
enfoque 
comunicativo  
que   en la cual el 
estudiante tiene 
que  ser capaz de 
establecer  una 
comunicación 
real  en idioma 
inglés.   también 
hay otros 
enfoque  audio 
lingual,  
gramática   
natural el que yo   
trabajo, yo es 
comunicativo  
grammmar y  
puedo 
identificarme  con 
el  enfoque 
comunicativo  si 
yo aplico  puede  
haberme  errores  
pero superado en 
la práctica. 
Método  grammar  
traducción,   
audio  lingual por  
repetición ellos  
van  adquirir”  

 
 

Comunica
tivo 
textual  
cognitiv
o 

 
 

Método  
comunicati
vo  
aproche 
Método 
Audio 
lingual 

Método 
Listening 

  
Método  
lectura  
scaning  
skaming 
 

Trabajamos 
con los 
videos nos 
ayudan  a 
veces   
utilizo el 
celu   
inteligencia  
el proyector  
multimedia  
y a veces  
vamos al  
laboratorio 
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Pregunta N° 7 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(8) () 
 

Sí 
enfoq
ue 
comu
nictiv
o 
 

Si enfoque 
comnicativ
o 

Si enfoque 
comnicativo 

El  enfoque  
comunicativ
o 

 

 
Comunicative  
en clases solo 
deben  hablar  
en ingles  
 

Con el  
comunicativ
o approche 

Los  
enfoque 
directo   

Enfoque 
comunicat
ivo 

Comunicatv
o aproche 
Gramatica 
Audiolingual 
 

Introducción 
dinámica  juegos 
Preguntas  y 
respuestas al final 
un   pequeño 
escrito 
 

Con el enfoque  
comunicativo  y  
a  base  de la  
comunicación 
tanto  oral y 
escrita  vamos a 
lograr  lo que  
queremos  
nuestras  metas  
nue3strso  
objetivos . 
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Pregunta N° 8 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(9) () 
 

Este,  el 
conmutativo 
miss flod .. 
todos los 
alumnos 
tiene  que 
comunicars
e ehhh rara 
vez la en la 
traducción 
porque 
algunos 
quieren eh  y 
el audio 
lingual 
 

Por ejemplo 
por 
descubrimie
nto a través 
de ejemplos 
o ya cuando 
ya es difícil 
la 
traducción 
les doy una 
palabra y 
luego las 
contextualiz
o yo primero 
debo 
averiguar y  
luego que 
ellos creen 
también sus 
propios 
este, sus 
propios 
frases    

 

En realidad 
existen 
diferentes 
medios 
variamos, lo que 
estamos 
utilizando ahora 
es el “mmm” 
(ininteligible)  
este nos permite 
darle una nueva 
experiencia de 
que el 
aprendizaje a 
nosotros 
también porque 
al final todos 
aprendemos a 
interaccionar  
 

Bueno 
consiente  e 
inconscient
e Método  
directo   
pero  lo 
ideal el 
método  
comunicativ
o  
 

En la sesión 
definitivamente  
el método 
directo  se le 
expone al 
lenguaje mismo 
pero  también   
a un grupo  
reducido de 
jóvenes  tienen 
temores se les 
aclara  
grammar 
traslation que 
se espera 
erradicar  poco 
a poco 
 

Yo empiezo  con el 
método deductivo 
generalmente  trato 
de enfocarme en un 
punto básico luego 
voy extendiéndome  
a  otros puntos  más 
poco a poco  de  tal 
manera  que en 
pienso que  en la 
mente del alum o se 
estructura un orden 
para que  en luego 
el pueda sentirse 
capaz ya de 
dedicarlo a un texto  
de dialogo ehhhh  
con sus 
compañeros en un 
tema específico 
básicamente es ese 
el modelo que  
trabajo 

 
 

La  
traducción
, Audios  
por los de 
ministerio 
 

Gramática 
traducción   
audio 
lingual 
presento la 
gramática 
traduccion  
el audio 
lingual por 
repetición  
 

Comunica
tvo 
aproche 
Gramatic
a 
Audiolingu
al 
 

Método  
comunicativ
o  aproche 
Método 
Audio 
lingual 
Método 
Listening 
  Método  
lectura  
scaning  
skaming 
 

Yo más  
trabajo  
la 
traducci
ón 
ingles  
español  
y 
español 
ingles  
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Pregunta N° 9 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(10) ()  
El role play 
y el trabajo 
en parejas y  
bueno 
también  a 
veces este, 
como se 
llama  tengo 
unas 
pequeñas 
pizarritas 
que se han 
hecho los 
alumnos 
para que 
ellos osea, 
como son 
bastantes 
alumnos yo 
hago algo y 
ellos van 
pensando y 
van 
escribiendo 
y eso ya lo 
presenta no  
 

A través de 
cómo te he 
mencionado
, a través de 
diálogos, si 
se les 
presenta un 
tema nuevo 
ellos 
escriben 
hacen un 
pequeño 
estee 
resumen de 
audio o 
trabajo de 
libro o bien 
en las 
sesiones 
(ininteligle) 

 

Me gusta 
emplear los 
juegos, los 
juegos que he 
aprendido a 
hacer con viso 
leysi  mediante 
presentaciones 
de diapositivas 
y lo malo que es 
un factor  
demanda 
tiempo para 
armarlos, 
organizarlos, 
pero a los 
estudiantes les 
gusta, también 
utilizo los 
videos, las 
presentaciones 
con 
diapositivas, el 
power point, el  
también he 
aprendido a 
crearlos yo 
misma por mi 
cuenta de 
acuerdo a las 
necesidades de 
aprendizaje  
 

No solo  es 
recoger los 
saberes  
previos con 
la  nueva 
información 
se va  
producir el 
proceso 
conflictivo 
cognitivo 
ellos  
Diálogos  
trabajos en  
pareja   
cada 
alumno 
corrige  los 
errores  
actividad de 
grupo en   el 
role play 
más 
conocidos 

 
 

Con 
actividades  
juegos  de 
roles  para  
darles  la 
oportunidad 
de  
expresarse  
en el idioma  
de  redactar  
pequeños 
párrafos.  

 
 

En el inicio básicamente 
está en  básicamente  
para centrar la  atención 
del alumno la parte de 
la motivación no  la 
motivación que nos 
ayuda y en esta 
motivación podría estar 
elel  una simple imagen 
o de repente  un video 
una canción se pueden 
utilizar distintos 
discursos  que  nos 
ayudan lograr  la  
atención al tema. Luego 
de eso  la estrategia  en 
si el tema   propiamente 
que se puede 
desarrollar  de un video 
y así  entrar al 
desarrollo yo trato  de 
trabajar  con imágenes   
videos canciones fichas 
también de trabajos que 
van a desarrollar  
 Ponen   en práctica las 
fichas  las actividades  
lúdicas  que no quiten 
mucho tiempo también 
el uso de tarjetas 

En clase  
primero 
Lluvias de 
ideas  
Hola de 
práctica 
para 
completar  
tienen  
gramática 
vocabular
io  
Si el 
tiempo 
nos  da 
 

Actividades  
dependiend
o  Si quiero 
trabajar  por  
pronunciaci
ón Roleplay   
si  quiero 
trabajar  
lectura 
puede  ser el 
Reading  
scan  para la 
idea  
principal   

 
 

Role 
playing  
practicas  
canciones  
dictados  
 
Deducció
n 
inferencia
l 
 

Introducci
ón 
dinámica  
juegos 
Pregunta
s  y 
respuesta
s al final 
un   
pequeño 
escrito 

 
 

Crucigr
amas, 
complet
ar  
oracion
es  
ordenar 
oracion
es  eso 
más  
trabaja
mos  
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Pregunta N° 10 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(11) () 
 

bueno el 
power 
point este 
los flas 
cards  
que 
bueno 
ehh, ya es 
lo más 
común no 
, y como 
se llama y 
papelotes 
porque 
ellos 
elaboran 
los 
alumnos 

 
 

En el aula 
por lo 
general es 
con la 
pizarra 
cuando 
estoy en 
laboratorio 
uso el 
cañón  
ellos 
trabajan 
también 
con los 
laptop    

 

Recursos, ya. 
Utilizo la  los 
videos, utilizo el 
audio, y, como 
se llama los 
audios MP3 y 
también estoy 
utilizando ehh 
diapositivas 
cuando tengo 
acceso a la 
computadora 
también sino 
utilizo mis flay 
cards es lo que 
más utilizo, 
utilizo pues el 
colorido, las 
imágenes.  
 

Hablamos 
materiales  
Grabadora  
imágenes  
gráficos  
flascard 
Ríala es  
bastante  
usado de 
temas 
relacionados  
de  prendas  
de vestir, las 
prendas, 
frutas. 
Bady  
languagues 
Los  mimos  
variedad de  
 

Utilizamos  
los videos  
las  hojas 
de trabajo  
Podemos 
mencionar 
el  cañón 
proyector?   
Si 
 

Básicamente  
uso bastante  
el proyector  
también 
utilizo  flash  
card  
imágenes 
canciones 
actividades 
lúdicas en la 
pizarra  
 

Pizarra, 
plumones  
flash card  
videos  
conversacio
nes diálogos 
grupos 

 
 

Work  sheet
   

Papalote   
pizarra 
marcadores  
Páginas  
web 
Utilizo el 
proyector   
de video 
 

Nos 
ayudamos 
dela tic  
Worksheep  
audios  
videos  
cañon 
Pizarra los 
plumones 

 
 

Pizarra los  
plumones,  
cañón videos  
audios  
flascard    que  
es  importante   
Medios  
juegos 
didácticos 
que permitan 
al estudiante 
interactuar  
juegos   y 
roles 
preguntas y 
respuestas  
 

Trabajamos  
con los  
videos  nos 
ayudan  a 
veces   
utilizo el 
celular   
inteligencia  
el proyector  
multimedia  
y a veces  
vamos al  
laboratorio 
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Pregunta N° 11 

Docente 
Categorí
as  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

(12) () 
 

Han ya, tengo 
algunos libros, 
algunos textos del 
explorer, ingles 
explorer que 
tengo después 
también el el unos 
de práctica de 
verdad que ahora  
no los recuerdo su 
nombre (gramar 
yuos)  el gramar 
inglés. Claro el 
gramar inglés que 
lo tengo desde el 
básico, el 
intermedio y el 
avanzado lo 
tengo, entonces 
eso, y también 
coordino 
prácticas, utilizo 
también las 
plantillas que 
manda  Minedu  
eso los modifico 
también, osea no 
lo sigo al pie de la 
letra o poco que 
ellos, de acuerdo 
al contexto.  

Tengo unos 
libros que no 
recuerdo bien 
pero son 
libros que nos 
consigue en 
la católica de 
ahí saco por 
ejemplo 
trabajos, 
cuestionarios 
porque a 
veces está  
muy básicos 
en el libro y yo 
un poco más. 
 

Utilizo mayormente 
del internet, los 
diccionarios 
bilingües del idioma 
utilizo  los libros de 
gramática, también 
del internet utilizo 
los estudios que 
hacen en los 
diferentes lugares 
sobre el uso del 
…ahh para  
experiencias que se 
tienen en otros 
lugares que me 
pueden ayudar  y 
que nos puede 
resultar aquí en la 
institución 
educativa con mis 
niños. 

Gramar in 
use  
fortalece  
corrige 
algunos  
errores el   
también 
richimon , 
top not  

 
 

Se usa  
bastante  las 
actividades  
de you tube  
de internet 
eso nos 
ayuda  
bastante?  Si 
  

Grammar 
study 
TEXTO 
MINEDU 
Libros de   
otros  años  
 

Gramar 
use  

web 
 

Oxford 
Cambrige  
y trato de 
coger 
algunas 
actividade
s  de  allí 
 

Virtuales  
de 
cambrige 
oxfor 
 
 

Work link 
Interchange
. top nouch 
Buscar   
material 
adicional  
de acuerdo 
al contexto 
del alumno 

 
 

Bueno  unos   
libros  con 
lo que he 
estudiado  
co eso 
repaso  con 
eso me 
ayudo. 
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ANEXO 7: Validación de los instrumentos de investigación   
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