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1. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:  Unidad Educativa “De La Providencia” 

DIRECCIÓN:  Eloy Alfaro #1003 e/. G. Rendón y Brasil. 

PARROQUIA:  Olmedo. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1262 

SOSTENIMIENTO:  Particular.                        

JORNADA:  Matutina. 

ZONA: 8                               DISTRITO: D03                CÓDIGO AMIE: 09H00672 

NIVELES:  Inicial 2, Preparatoria, Básica: Elemental, Media y Superior, Bachillerato. 
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2. PROPUESTA DE INNOVACIÓN CURRICULAR 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS: La innovación posteriormente 

expuesta responde a un ajuste para mejorar aspectos importantes del currículo a nivel 

interno en el área de Inglés; la propuesta surge de un proceso de exigencias educativas a 

nivel de enseñanza superior, así como en el ámbito laboral y de negocios, donde el manejo 

del idioma inglés se ha convertido en una necesidad para la generación actual y futura.  Esto 

hace que la institución busque ampliar las oportunidades de los  estudiantes, incluyendo  

para los próximos tres años habilidades para el idioma teniendo como referente las 

exigencias nacionales plasmadas en los estándares de calidad, y resumidos en nuestra 

Misión y Visión respectivamente “ajustándose a los cambios pedagógicos y curriculares a 

través del logro de los estándares de calidad educativa” “respondiendo positivamente a 

las exigencias de los estándares de calidad educativa nacional e internacional, aportando 

positivamente a los cambios de una sociedad globalizada”. 

METODOLOGÍA: Basado en el enfoque constructivista que dirige nuestra acción educativa, 

se asegura el aprendizaje significativo, para la adquisición de competencias en la segunda 

lengua, fomentando en los estudiantes la criticidad y creatividad.   

Smith, E.A. (2010) Communication and collective action: language and the evolution of 

human cooperation. Evolution and Human Behavior, vol. 31: 231–245., sostiene que, si bien 

la innovación emerge de la capacidad visionaria de los individuos, necesita que diversos 

actores relevantes jueguen un rol y se involucren de manera efectiva en el proceso de 

innovación. Por tanto, innovación no es sólo “querer” el fortalecimiento en una 

determinada área, sino una respuesta inmediata al cambio a través del fortalecimiento del 

conocimiento en general y con el involucramiento de todos los integrantes de la institución. 
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Dentro de un marco CLIL expresado como 4Cs, el inglés como lengua extranjera facilita: 

1) Comunicación 

2) Conciencia y comprensión cultural 

3) Cognición 

4) Contenido 

Otra forma de conceptualizar esto es ver la adquisición del lenguaje como un resultado de, 

para y a través del aprendizaje (Coyle, 2007). El lenguaje de aprendizaje se entiende como 

el reconocimiento de que los alumnos necesitan tener acceso a conceptos, sistemas y 

habilidades lingüísticas para comunicarse y desarrollar conocimiento sobre temas y tópicos 

de diferente índole.  La necesidad funcional está determinada por el contexto, y se 

encuentra a través de situaciones y textos comunicativos auténticos, y puede ser andamiada 

para apoyar la adquisición progresiva.  La reflexión metalingüística (como la comprensión 

de la gramática) se descubre a través de la necesidad funcional. El lenguaje para el 

aprendizaje habla de la metacognición de aprender a aprender. Incluye el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y habilidades comunicativas para la interacción entre los 

profesores y los alumnos y los alumnos entre sí para adquirir aportes, buscar aclaraciones, 

crear y expresar el significado. El lenguaje a través del aprendizaje se refiere al alto nivel de 

lo que (van Lier 1996) llama "participación" en los contextos CLIL como un medio para 

desarrollar el lenguaje y las habilidades de pensamiento de orden superior. Cuanto mayor 

sea la participación, la interacción y el uso de habilidades de pensamiento de orden 

superior, mayor será la calidad del aprendizaje (Met, 1998). 

Las teorías constructivistas del conocimiento y el papel central del lenguaje y las 

competencias comunicativas en los marcos CLIL se pueden expresar mejor a través de un 
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enfoque comunicativo de la enseñanza. Un acercamiento comunicativo a la enseñanza 

puede acomodar una variedad de prácticas, fundamentadas en las siguientes ideas   como 

lo describe Richards (2006): 

1.- El aprendizaje de la segunda lengua se facilita cuando los alumnos participan en la 

interacción y la comunicación significativa. 

2.- Las tareas y ejercicios efectivos de aprendizaje en el aula brindan oportunidades para 

que los alumnos negocien el significado, amplíen sus recursos lingüísticos, observen cómo 

se usa el lenguaje y participen en un intercambio personal significativo. 

3.- Resultados comunicativos significativos de los alumnos que procesan contenido que es 

relevante, útil, interesante y atractivo. 

4.- La comunicación es un proceso holístico que a menudo requiere el uso de varias 

habilidades o modalidades de lenguaje. 

5.- El aprendizaje de idiomas se ve facilitado tanto por actividades que implican el 

aprendizaje inductivo o de descubrimiento de las reglas subyacentes de uso y organización 

del lenguaje, como también por aquellas relacionadas con el análisis y la reflexión del 

lenguaje. 

6.- El aprendizaje de idiomas es un proceso gradual que implica el uso creativo del lenguaje, 

y prueba y error. Si bien los errores son un producto normal del aprendizaje, la meta 

principal del aprendizaje es poder utilizar el nuevo idioma con precisión y fluidez. 

7.- Los estudiantes desarrollan sus propias rutas para aprender idiomas, progresan a 

diferentes ritmos y tienen diferentes necesidades y motivaciones para el aprendizaje de 

idiomas. 



 

5 
 

8.- El aprendizaje exitoso de un idioma implica el uso de estrategias efectivas de aprendizaje 

y comunicación. 

9.- El papel del profesor en el aula de idiomas es el de un facilitador, que crea un clima de 

clase propicio para el aprendizaje de idiomas y ofrece oportunidades para que los alumnos 

usen y practiquen el idioma y reflexionen sobre el uso y el aprendizaje del idioma. 

10.- El aula es una comunidad donde los alumnos aprenden mediante la colaboración y el 

intercambio. 

Estas ideas de cómo ocurre el aprendizaje de idiomas han llevado a lo que Jacobs y Farrell 

(2003) describieron como un cambio de paradigma que se puede ver en ocho cambios 

principales dentro de una orientación comunicativa a la enseñanza de idiomas (resumido 

en Richards, 2006): 

1. Autonomía del alumno: a los estudiantes se les da más opciones sobre su propio 

aprendizaje en términos de contenido y procesos. Los ejemplos incluyen trabajar en grupos 

pequeños y evaluar su aprendizaje utilizando medidas de autoevaluación. 

2. La naturaleza social del aprendizaje: el aprendizaje depende de la interacción con los 

demás. Un ejemplo de esto sería el aprendizaje cooperativo. 

3. Integración curricular: se enfatizan las conexiones entre los diferentes hilos o hilos de 

aprendizaje, de modo que el inglés se conecta con otras materias. Ejemplos de esto incluyen 

el aprendizaje basado en texto como un medio para desarrollar fluidez en tipos de texto que 

pueden usarse en otros contextos. 

4. Foco en el significado: el significado se ve como la fuerza impulsora del aprendizaje. 
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5. Diversidad de alumnos: los alumnos aprenden de diferentes maneras y tienen diferentes 

puntos fuertes. Los maestros reconocen estas diferencias y las utilizan para facilitar el 

aprendizaje mediante el desarrollo de la conciencia de las estrategias de aprendizaje. 

6. Habilidades de pensamiento: el lenguaje sirve como un medio para desarrollar 

habilidades de pensamiento de orden superior que se pueden aplicar en situaciones que 

van más allá de la clase de lenguaje. 

7. Evaluación alternativa: se necesitan nuevas y múltiples formas de evaluación para ir más 

allá de la evaluación limitada de las habilidades de pensamiento de orden inferior. Se usan 

más formas de evaluación, como observaciones, entrevistas, diarios y portafolios, para 

construir una imagen completa de lo que los estudiantes pueden hacer en un segundo 

idioma / idioma extranjero. 

8. Los maestros como compañeros de aprendizaje: el maestro se ve como un facilitador que 

aprende haciendo y responde a las necesidades de los estudiantes a medida que surgen. 

 

El papel de la institución en la enseñanza del idioma inglés (ELT) es expandir, mejorar, 

apoyar y enriquecer las capacidades lingüísticas, estéticas y de pensamiento de todos los 

estudiantes en el curso de su proceso de aprendizaje. La educación o el acceso al 

aprendizaje de idiomas debe ir acompañado de la disponibilidad. La disponibilidad tiene que 

ver con la presencia física de objetos (libros, periódicos, revistas, enciclopedias, carteles, 

CD-Rom, Internet, etc.) que pueden ser fuentes para la adquisición del idioma. Esto es 

especialmente importante en los contextos de EFL, donde los estudiantes pueden tener 

oportunidades limitadas (casa o escuela) de interactuar con el lenguaje fuera del contexto 

educativo. 
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METODOLOGÍA PARA SU APLICACIÓN: Se ha comprobado a través de estudios que la edad 

ideal para adquirir una segunda lengua es a partir de los 3 años, es así que la institución 

involucra a los estudiantes con el idioma inglés desde el nivel Inicial 2 (4 años) hasta Tercero 

BGU, siempre considerando su maduración cognitiva y edad cronológica para no afectar el 

aprendizaje de su primer idioma. 

En Inicial 2 la asignatura de Inglés se desarrolla de forma lúdica con colores, sonidos, 

canciones, juegos, personajes y mucha creatividad, para que los niños adquieran el idioma 

fácilmente. 

 En el subnivel de Básica Elemental, se aplicará con los recursos tecnológicos que dispone la 

institución (laboratorios, uso de tablet), así como material didáctico con estrategias que 

apoyen el desarrollo de habilidades lingüísticas y escritas del idioma. 

En los subniveles de Básica Media, Superior y en el nivel BGU, estos niveles se articulan 

grado a grado y curso a curso, iniciando en el pre A1 hasta llegar al B1.1 en 3° BGU (de 

acuerdo al Marco Común Europeo), con el objeto de que cuando el Ministerio de Educación 

aplique la evaluación de idiomas a los estudiantes de 3° BGU hacia el año 2020, éstos se 

encuentren manejando el idioma a un nivel superior del deseable por el Ministerio que es 

el B1.  El monitoreo a estos resultados futuros se realizará a través de evaluaciones anuales 

a los estudiantes de 10° EGB y 3° BGU. 

Para el logro de esta meta institucional, las estudiantes de 10º EGB demostrarán el nivel 

adquirido en la segunda lengua a través de un diploma de certificación de nivel A2, avalado 

por la Universidad de Cambridge.  Las estudiantes de 2º BGU demostrarán el nivel adquirido 

con un diploma de certificación B2, avalado por la misma institución, previa a una 

capacitación de 50 horas extra curriculares gestionada por la institución. 
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La asignatura de inglés fortalecerá cuatro habilidades básicas de la comunicación: 

Listening, habilidad de escuchar información general y básica. 

Speaking, habilidad de poder transmitir un mensaje de manera clara y coherente. 

Reading, habilidad de leer y obtener la idea principal de diferentes tipos de textos, sean 

estas cartas, artículos de opinión, noticias, cuentos, reseñas, etc. 

Writing: habilidad de comunicarse claramente por medio de cartas, notas, artículos, 

resúmenes, entre otros. 

Las habilidades anteriores se fortalecerán con las actividades a desarrollarse en la 

asignatura de ART, donde a través del dibujo, pintura y manualidades los estudiantes 

expresarán de acuerdo al nivel su dominio del idioma inglés. Para este logro la institución 

ajusta la malla curricular en el área de Inglés para Básica elemental y media a 7 horas; en la 

Básica Superior 8 horas; en BGU 1° y 2° se ajusta a 8 horas semanales y en 3° BGU 6 horas. 

Aunque los módulos formativos del Bachillerato Técnico no permiten elasticidad entre 

horas, se ajusta a 6 y 5 horas semanales en 2° y 3° BT, respectivamente. El fortalecimiento 

a través de la asignatura ART se ajusta con 2 horas semanales desde 2º a 7º EGB y 1º y 2º 

BGU/BT. 
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MALLA CURRICULAR 

SUBNIVEL INICIAL 2  

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y Cultural 

 Relaciones Lógico matemáticas 

 Comprensión y expresión del lenguaje 

 Expresión Artística 

 Expresión Corporal y motricidad 

 

Complementarias  

 

 Inglés 

 Educación en la fe  

 

 

 

SUBNIVEL PREPARATORIA 

 

Áreas Asignaturas Carga horaria 

Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje  26 

Educación Cultural y Artística Educación Cultural y 

Artística 

3 

Educación Física Educación Física 5 

Proyectos Escolares  2 

Educación Religiosa Escolar Educación en la Fe 2 

Horas pedagógicas totales  38 

 

 

 

En el subnivel de Preparatoria (1er grado de EGB) se establece un currículo integrador organizado 

por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. En las 25 horas pedagógicas deberán realizarse las 

actividades de la jornada diaria (actividades iniciales, finales, de lectura, dirigidas, rutinas entre 
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otras), organizadas en experiencias de aprendizajes que estimulen de manera integral las destrezas 

con criterios de desempeños de los siete (7) ámbitos de desarrollo y aprendizaje. Este currículo 

integral se encuentra articulado con el enfoque y metodología del Currículo del nivel de Educación 

Inicial. En este currículo se ha propuesto destrezas con criterios de desempeño que inicien el 

proceso de aprendizajes en el área de Lengua extranjera – inglés.  

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ÁREAS ASIGNATURAS SUBNIVELES DE EGB 

  ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 11 9 7 

Matemática Matemática 10 9 7 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales 2 3 4 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 3 5 4 

Educación Cultural 

y Artística  

Educación Cultural y 

Artística (ART) 

2 2 2 

Educación Física Educación Física 5 5 5 

Lengua Extranjera Inglés  7 7 8 

Proyectos Escolares  2 2 3 

 Educación en la Fe 2 2 2 

 Contabilidad   2 

  Tutoría  1 1  

HORAS 

PEDAGÓGICAS 

TOTALES 

 45 45 45 

 

Cada institución podrá aumentar o disminuir la carga horaria de las áreas instrumentales (Lengua 

y Literatura, Matemática y Lengua Extranjera) en función de las necesidades que presenten sus 

estudiantes orientándose a cumplir con los objetivos curriculares de cada una de estas áreas en cada 

grado y nivel. 
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BACHILLERATO CIENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS ASIGNATURAS CURSOS  

  1° 2 ° 3° 

Matemática 
Matemática 

 
7 6 8 

Ciencias Naturales 

Física 3 3 4 

Química 2 3 4 

Biología  3 3 5 

Ciencias Sociales 

Historia 3 4 4 

Educación para la 

ciudadanía 
2 2 ----- 

Filosofía 2 2 ----- 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 6 5 7 

Lengua Extranjera Inglés 8 8 6 

Educación Cultural y 

Artística 

Educación Cultural y 

Artística (ART) 
2 2 ---- 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo interdisciplinar Emprendimiento y gestión 2 2 2 

Educación Religiosa 

Escolar  
Educación Religiosa Escolar 2 2 2 

Tutoría Tutoría  1 1 1 

HORAS PEDAGÓGICAS 

TOTALES 
 45 45 45 
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BACHILLERATO TÉCNICO En el artículo 31 del Reglamento de la LOEI, en referencia a las horas 

adicionales a discreción en el Bachillerato se dice que las instituciones educativas “pueden incluir 

asignaturas que consideren pertinentes de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional “; cuando 

no exista un oferta específica, las instituciones educativas incrementarán la carga horaria de las 

áreas instrumentales (Lengua y Literatura, Matemática y Lengua Extranjera) y científicas  ( Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales) en función de las necesidades que presenten sus estudiantes.  

   

ÀREAS ASIGNATURAS 

  1° 2° 3° 

Matemática Matemática 

 

 4 3 

Ciencias Naturales Física  3 2 

Química  3 2 

Biología  3 2 

Ciencias Sociales Historia  3 2 

Educación para la Ciudadanía  2 ----- 

Filosofía  2 ----- 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura  5 
2 

Lengua Extranjera Inglés  6 5 

Educación Cultural y Artística   Educación Cultural y Artística 

(ART)  

 2 ---- 

Educación Física  Educación Física   2 2 

Interdisciplinar Emprendimiento y gestión  2 2 

Educación Religiosa Escolar  Educación en la FE  2 2 

Módulos de Bachillerato 

Técnico  

Contabilidad General    6 8 

Tributación  2  

Paquete  Contable  y 

tributación  

 2 3 

Cont. Costos   5 

Contabilidad  Bancaria    4 

Gestión de Talento Humano    3 

Fol   2 

TUTORÌA  1 1 

HORAS PEDAGÓGICAS TOTALES  50 50 
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OBJETIVOS:   
GENERAL:  

Formar bachilleres con altas competencias linguísticas – comunicativas en inglés, con un sólido 

bagaje cultural y teórico en las disciplinas directamente relacionadas con el idioma y preparación en 

las habilidades CLIL. 

 
ESPECÍFICOS: 
1.- Desarrollar en el aula actividades permanentes de comunicación, a través de la creación de 

textos, diálogos, obras, entre otros, que permitan al estudiante afianzar sus habilidades en el 

idioma. 

2.- Aplicar el inglés en situaciones cotidianas dentro del aula de clases, para fortalecer la fluidez en 

el manejo del idioma. 

3.- Aprovechar los equipos tecnológicos que posee la institución, para lograr cambios positivos en 

las actuales técnicas de enseñanza en las diferentes aplicaciones de la metodología CLIL. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CLIL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS: 
Humanos: Docentes de la institución debidamente certificados.  Estudiantes de la institución desde 
Nivel Inicial 2 a 3º BGU, Directivos. 
 
Materiales: Equipos audiovisuales y laptops; software de programas de lengua inglesa.  Laboratorios 
de inglés. 
 
Económicos: A continuación, se consideran todas las asignaciones contempladas en el presupuesto 
de la institución, para la ejecución del presente proyecto: 
 

 Capacitaciones extracurriculares para certificación de estudiantes 

 Adquisición de equipos audiovisuales, laptops.                                      

  Software de programas de inglés. 
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BENEFICIARIOS: 
 
Los niños y jóvenes poseen habilidades cognitivas que les permiten tener mayor flexibilidad mental, 

aprovechándolas para entender conceptos lingüísticos, así como adaptarse a una segunda lengua, 

promoviendo en los estudiantes afianzar sus capacidades y ayudándoles a vencer temores para 

expresarse correctamente en dos idiomas. También se les ayuda a relacionarse con otras culturas 

que hacen uso del idioma inglés, eliminando las fronteras lingüísticas y conocer nuevas culturas.  La 

necesidad de emplear personas bilingües está en aumento.  La capacidad de hablar, leer, escribir en 

dos idiomas tiene ventajas en el mercado laboral.  Las personas bilingües tienen una media de 

ingresos superior a los que no manejan idiomas. 

 

En consecuencia, este proyecto, busca garantizar el aprendizaje gradual del idioma inglés desde el 

nivel Inicial 2 hasta el nivel BGU, consiguiendo mediante la aplicación de metodología y contenidos 

educativos de inglés que los estudiantes alcancen un nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo. 
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