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RESUMEN 

DESARROLLO CURRICULAR IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL CURSO CHILDREN NINE (GRAMMAR) 

NOVIEMBRE 26 2004 

PATRICIA LARA GALV AN 

MAESTRIA EN TECNOLOGIAS EDUCATN AS 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

DIRIGIDA POR LA MAESTRA T ANIA HINOJOSA 
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Un grupo de 16 alumnos cuyas edades fluctúan entre los 12 y 15 años iniciaron el 

módulo llamado Children nine dentro del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma 

de Coahuila. Dicho módulo tiene como enfoque el estudio de la gramática. 

Por ser la primera vez que dicho módulo se impartió, el diseño curricular y el 

programa analítico no existían como tal, sino como un temario basado en el contenido del 

libro de texto. Para evaluar la probabilidad de aceptación al cambio se realizaron encuestas 

entre maestros y alumnos de los cursos de niños. Se aplicaron también cuestionarios 

posteriores a la implantación para la comparación de resultados. A su vez se empleó una 

bitácora que registró observaciones colectadas durante la implantación. 

El resultado del seguimiento del modelo tradicional, con poca aplicación 

tecnológica actividades constructivas y productivas escasas se presentó poco satisfactorio. 

Los alumnos mostraron un promedio bajo (8.3) en general. Se considera bajo porque la 

calificación mínima aprobatoria en el centro de idiomas es de 8.0. No hubo mucha 

evidencia del aprendizaje. Surge de ahí, la necesidad de realizar un rediseño del curso e 

implantación de éste, mediante actividades constructivas y apoyadas de forma obligada por 

la tecnología. Al término se compararon mediante la evaluación directa e indirecta no solo 

los resultados académicos sino el desarrollo y habilidad del alumno para poder construir su 



propio aprendizaje. Se observó un despunte tanto en el aprendizaje como en el desarrollo 

de la clase, aunado a un interés en desarrollar actividades más constructivas y a una 

aceptación y petición del uso de tecnología dentro de la clase. 
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INTRODUCCIÓN: 

La universidad Autónoma de Coahuila (UAC) es la casa máxima de estudios avalada 

por el Gobierno del Estado. En 1991, la Institución decide apoyar a los alumnos en el 

aprendizaje del idioma Inglés, ya que la enseñanza dentro del aula se quedaba corta. Es así 

como nace el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Al principio el 

servicio se limitaba exclusivamente a mayores de 16 años. No obstante para 1996 el 

centro de idiomas de la UAC incluía niños y adolescentes como alumnos. El espacio u 

horario para otorgarles un servicio adecuado fue modificado varias veces hasta quedar 

estandarizado el horario de sábados de 9 de la mañana a una de la tarde. Al igual que el 

horario, el programa ha sufrido muchos cambios, debido a cambios de dirección, editorial y 

sobre todo a la falta de consistencia de un programa que no solo ayude al niño a aprender, 

sino también a aplicar lo aprendido en una forma lo más auténtica posible . 

. Actualmente el escenario es un grupo de adolescentes toma un curso de gramática, 

totalmente árido, poco motivador y muy predecible. Dentro de dicho curso no hay 

programa elaborado ni patrones estandarizados que apoyen al maestro durante su 

aplicación. 

Entonces, se hace necesario el desarrollo de un programa de aprendizaje de gramática en 

inglés diferente a la educación tradicional, donde el alumno solo aprende estructuras y 

reglas que no le dicen mucho. 

Esto es, si a dicho programa se le integran las demás habilidades del aprendizaje del 

idioma (orales, auditivas, escritas y de lectura) le permitiría al alumno verse involucrado 

en su propio aprendizaje, rebasando el aprendizaje conductual y cognitivo (que es el nivel 

máximo a alcanzar por los alumnos en dichos cursos especiales) para aterrizar en algo útil, 



práctico y aplicable, basándose en estrategias constructivas y apoyándose en tecnología, 

que haga sentir al alumno motivado, retado y sobre todo, que vea dicho curso como algo 

diferente a lo experimentado con anterioridad. 

9 
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Capítulo uno 

A.- Tema del proyecto: 

El tema consiste en el Diseño, la implantación y la evaluación de un programa de 

gramática para adolescentes basado en estrategias cognitivas y constructivas donde la 

tecnología juega un papel esencial. Al hablar de tecnología se contempló el uso de 

computadora (tanto para elaborar ejercicios estructurados como medio de comunicación 

con anglo parlantes tales como: conferencias por chat, correo electrónico), televisión 

video casetera o DVD (uso de videos, películas, programas que motivan a los adolescentes 

como el Disney channel, Nickelodeon, documentales), grabadora (ejercicios estructurados, 

canciones, actividades auditivas hechas por los mismos alumnos), proyector de acetatos 

(explicación de ejercicios o estructuras, ejercicios programados, conferencias o 

presentaciones de los alumnos). 

B.-Objetivos: 

Rediseñar e implantar el programa "children nine" o "Grammar one for children", para 

fortalecer el aprendizaje gramatical, así como las habilidades auditivas, orales, de 

redacción, a través de actividades constructivas e interactivas, y el uso de tecnologías como 

computadoras, Internet, DVD, video casetera, videos, CDS, grabadora, televisión, 

proyector de acetatos, películas. 

C- Preguntas de investigación 

1.- ¿Qué se pretende lograr al rediseñar e implantar el programa Children nine? 

2.- ¿Se puede predecir la aceptación y logros al implantar el nuevo programa? 



3.- ¿Es posible llevar a cabo el proyecto? ¿Se tiene la infraestructura, material y equipo 

adecuados? ¿La directiva aceptaria tales cambios? 

4.- ¿Cuáles son los beneficios del rediseño para los alumnos?. 

D.- Beneficios esperados: 

11 

Siempre que se piensa en el desarrollo e implantación de un programa se piensa en los 

beneficios a esperar. Dichos beneficios deben considerarse con base en metas objetivas, 

factibles y medibles. 

Un beneficio del programa es el aprovechamiento total de las herramientas tecnológicas 

existentes en la institución, para apoyar el aprendizaje académico cultural de los alumnos. 

Además se espera que el diseño de actividades constructivas, como proyectos, 

exposiciones, e investigación, cambiará la actitud del alumno con respecto al aprendizaje, 

esto, es, mas dinámico, interactivo, actual y muy practico, ya que los temas seleccionados 

son algo que ellos conocen y disfrutan de desarrollar. 

Un beneficio muy importante es el involucrar al alumno en su aprendizaje para que sea 

más responsable y se interese en aprender por sí mismo. 

E- Justificación: 

El centro de Idiomas de la UAC tiene un grupo de 16 adolescentes cuyas edades 

fluctúan entre los 11 y 15 años. Dicho grupo ha estado asistiendo cada sábado de 9:00am a 

1 :00pm durante 3 años. Tiempo en el cual, el avance ha sido paulatino y poco comprobable 

(calificaciones reales no mayores de 8 u 8.5 en exámenes estandarizados, ejercicios de 

tareas equivocados, con errores básicos, no hay una evaluación objetiva existente para las 

actividades orales, esto es, las calificaciones otorgadas han sido a criterio del maestro, sin 

embargo, los padres se quejan de que los chicos al tener la oportunidad, no manejan el 



idioma, no hay una respuesta o participación espontánea al entablar una conversación, 

discusión o alguna otra actividad oral (salvo tres alumnos responden sin tener que 

memorizar, estructurar en forma escrita o pensar primero en español antes de hablar). 
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Las actividades constructivas no han sido muy notorias. Aun más, el uso de tecnología 

dentro del aula ha quedado muy reducido a una grabadora, o muy esporádicamente una 

película. 

Actualmente, estos chicos al igual que el maestro se encuentran en un punto crítico, donde 

un cambio se hace necesario debido a que: Uno, cursan un nivel árido, poco motivante y 

aceptado por los adolescentes, que es la gramática además que el libro es totalmente nuevo 

y habrá que pilotearlo. Dos, los padres se quejan de lo poco observable que es el 

aprendizaje de estos jóvenes (reduciéndose únicamente a las evaluaciones mensuales). 

Tres, la clase es impartida dentro del área mas equipada tecnológicamente hablando dentro 

del centro de idiomas; el laboratorio de cómputo. Dentro de esta área se cuenta con 1 O 

computadoras conectadas a Internet, además de un televisor. 

Entonces, surge la idea de un diseño e implantación de un programa donde el joven se 

encuentre involucrado en su propio aprendizaje, el cual se basaria en estrategias cognitivas 

y constructivas (aprendizaje colaborativo y auténtico apoyado en tecnología para obtener 

un alto rendimiento tanto académico como sociocultural). 

F.- Delimitación del estudio 

El estudio se realizó con los 16 alumnos del grupo Children 9 (gramática) del Centro de 

Idiomas de la UAC que asistieron a clases cada sábado de 9:00 de la mañana a una de la 

tarde un espacio de ocho meses. Dentro de este programa se evaluaron los resultados 

obtenidos al implantar el programa diseñado para observar los cambios. Dicho programa 
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fue llevado a cabo en dos fases, Grammar one y Grammar two. En la primera fase se 

diseñó el programa y se aplicaron encuestas, al mismo tiempo se impartió la clase con el 

método tradicional. En la segunda fase implementó el programa y se comparó con la 

primera etapa. 

La primera fase abarco un periodo de cuatro meses, de 15 de Enero a Mayo 15 del 2004, 

cada sábado por cuatro horas (80 horas) de las 9 de la mañana a la una de la tarde. 

La segunda etapa, al igual que la primera, tomo 4 meses, del 22 de Mayo al 27 de 

Agosto, los sábados por cuatro horas (80 horas), de las nueve de la mañana a la una de la 

tarde. 

La idea de realizarlo en dos fases se apoya en el hecho que dentro de una investigación 

se requieren de al menos dos grupos comparativo, similares en todo excluyendo la variable 

independiente (Hemández, 2000). La posibilidad de dividir al grupo era totalmente nula, y 

el encontrar otro grupo, in factible, ya que era el único nivel en la mencionada categoría. 

Por lo tanto, lo único posible fue el trabajar el proyecto en dos fases para registrar 

observaciones y cambios. 

G.- Enfoque del estudio 

La decisión acerca de qué enfoque tomar en la realización de un proyecto se consideran 

diversos factores, tales como las fuentes de datos, fines, profundidad cognoscitiva, diseño 

metodológico empleado, paradigma, lugar específico de aplicación, procesos de 

recolección de información además de intereses intra-teóricos que orientan la actividad 

investigativa (Whemey Marin ,2001) 

En este caso, debido a la naturaleza de la investigación, la metodología cualitativa fue 

la más aceptada ya que, se puede aislar el objeto de conocimiento, es decir, el alumno. 
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Se controlan las variables sobre las categorías interpretativas, como el diseño de la 

actividad, la forma de presentarla al alumno, para poder manipular respuesta. Se enfatiza 

numérica y cuantitativamente mediante gráficas que puedan resaltar los resultados y 

hacer visibles al investigador. 

Las mediciones relacionadas con la reflexión cualitativa de los datos recolectados, en 

este caso, un comparativo entre la información recolectada, los resultados y lo que se 

esperaba. Por último el propósito de apoyar en forma objetiva un supuesto neutro (la 

respuesta de los alumnos al programa) a valorar en forma crítica y argumentativa para 

validarlo (Ray Rist, 1977, citado por Wbemey Marin, en Póíesís, Octubre, 2001 ), esto es, 

no solo analizando la respuesta obtenida, sino también apoyando lo observado y expresado 

con el marco teórico. 



15 

Capítulo 11 

Marco teórico: 

Introducción 

Cualquier maestro que enseñe inglés debe tener en mente que el aprendizaje de una 

segunda lengua presenta una sucesión de estadios que el alumno debera experimentar para 

poder conocer, interiorizar y aplicar las normas que le dan una configuacion a la lengua 

como un medio de comunicación. Para adquirir las herramientas gramaticales, lexicas, 

funcionales y culturales, al tiempo que se desarrollan las estrategias de aprendizaje y 

comunicativas para aumentar la competencia lingüística y comunicativa, 

Nadie ha dicho que es fácil. No obstante la dificultad y el poder superarla le inspirara al 

alumno. Es aquí donde, donde el maestro debe apoyarlo en su caminar. Es necesario 

entonces, desarrollar un buen método acompañado de los materiales mas idóneos para 

poder aumentar el aprendizaje y reducir el grado de error. (Blanco, A, 2003) 

A.- Diseño curricular 

Un primer aspecto a considerar dentro del desarrollo de un programa es el diseño 

conocido también como diseño curricular. Esto es, organizar el trabajo a realizar tanto por 

el maestro como por el alumno, no como un formato de instrucciones a seguir, sino como 

un plan que le provea de conocimiento, práctica e involucre a alumno en actividades que, 

después de haber revisado las necesidades reales del alumno para satisfacer las demandas 

del mercado actual ( esto es, que tan práctico y aplicable sería el programa) donde se 

respeten tanto los valores éticos como políticos del alumno, y que impacte en su practica 

para generar actividad ( esto es, actividades constructivas apegadas a una situación real y 

adecuada para el alumno (Furlan, 1997 ) Para el buen desarrollo de un programa se 
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consideran; los datos generales de reconocimiento del curso, objetivos generales, objetivos 

particulares, contenidos, conceptos, procedimientos, actitudes, valores a enseñar-aprender, 

metodología: actividades de enseñanza-aprendizaje, propuesta de acreditación o 

evaluación, bibliografia (Gonzáles) 

B.- Paradigmas o principios educacionales involucrados en el diseño: 

Al diseñar el plan curricular, el maestro debe considerar entre otras cosas factores tan 

importantes como los paradigmas o principios educacionales que se verán involucrados 

Ya que la aplicación de estos irán de la mano con el tipo de enseñanza aprendizaje que se 

planea llevar a cabo. 

Se define al Conductismo como el condicionamiento clásico. Fue descubierto en 1920 

por Iván Pavlov, el cual afirma que el proceso de aprendizaje meramente es un tipo de 

comportamiento humano, tal como comer o dormir, cuya función es satisfacer una 

necesidad. Casi al mismo tiempo, Edward Thomdike (1913) establece el principio del 

condicionamiento operante, después, Skinner (1953) elabora en si el concepto de dicho 

principio al declarar que la conducta humana es más operante que respondiente (Wolkfolk) 

(1999) Tales conceptos y personajes dan las bases del conductismo. 

Aun dentro de este paradigma, la aplicación de tecnología, aunque no sea mediante red 

o una computadora puede ser aplicable para apoyar al aprendizaje. 

El cognitivismo afirma que determinados constructos no observables, como la 

percepción, atención, memoria, motivación y pensamientos son factores importantes en el 

proceso de conocimiento o cognición. (Wolfolk) (1999). Por lo tanto, se afirma que la 

información ya sea en forma visual o auditiva deber ser clara para poder ser percibida. 

Dentro de esta, la psicología cognitiva afirma que el enfoque involucrado en el proceso de 



información esto es retener u olvidar algo se relaciona con qué tan útil o no sea dicho 

conocimiento. 
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Una vez codificada la información se espera que el aprendiz retenga y use la 

información al ser necesaria. Dicha información debe ser organizada y repetitiva (Fleming, 

Levie, 1978). 

El enfoque constructivista enfatiza la construcción del conocimiento y minimiza la 

importancia de la recepción de conocimiento externo (Woolfolk, 1999). Esto es, no solo se 

debe verter información, sino monitorear el conocimiento, para crear un ambiente 

educacional adecuado que facilite la construcción del aprendizaje por parte del alumno. 

Morrison y Lowther ( 1999) proponen que el rol de un educador sea de un facilitador, esto 

es, más que transmitir información, el maestro debe ser un facilitador en forma directa e 

indirecta que involucre a sus alumnos en actividades diversas donde el alumno construya 

su propio aprendizaje. 

Aún más, el maestro debe pensar en la forma que sus estudiantes aprenden, esto es 

considerar la teoría de inteligencias múltiples, donde la forma de aprender varia. Y a que si 

el maestro considera tal factor, podrá diseñar actividades y estrategias de aprendizaje que 

motiven y comprometan al alumno en el proceso de aprendizaje. 

En el proyecto a realizar el investigador tiene como una de las metas el implantar 

actividades constructivas que hagan evidente el aprendizaje y la aplicación de este por los 

alumnos. 

C.- Desarrollo del lenguaje 

El proyecto a diseñar se relaciona con la enseñanza del idioma ingles. El requisito 

principal, de acuerdo a la materia es la gramática. No obstante, es necesario incluir en 

dicho programa diferentes áreas de aprendizaje del idioma como son: conversación, lectura, 
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escritura, y audición ( ejercicios cuyo estimulo es escuchar). Ya que se habla de un 

aprendizaje integrado, donde la gramática se aplicará en ejercicios cuyas habilidades 

mencionadas estarán involucradas. Si no, el aprendizaje se vería limitado a una serie de 

estructuras, reglas y aplicación gramatical en ejercicios sumamente controlados. (Muy 

similar al sistema de enseñanza del idioma dentro de los planteles escolares tradicionales, 

cuyo fin es presentarles a los alumnos diversos estructuras a ser aplicadas de una forma 

limitada). 

Si el maestro desea reorganizar o diseñar un modelo curricular debe también considerar 

como se desarrolla el lenguaje para tener en claro la forma en que sus alumnos se 

involucraran y responderán a la enseñanza establecida. 

Dentro del desarrollo del lenguaje, después de aplicar formas irregulares por imitación, 

el niño al comenzar a aprender las reglas gramaticales cambia las palabras, como 

descomponido por descompuesto. Más que un retraso en el aprendizaje, los niños 

muestran lógica y racionalidad, ya que tratan de "asimilar" nuevas palabras a sus esquemas, 

al tratar de acomodar dichas formas irregulares (Woolfolk) (p.53). Al igual mostraran una 

idea errónea al tratar de ordenar estructuras, como es el confundir el significado de una 

oración en voz pasiva y voz activa (Berger) (1986). Por este mismo proceso pasa el ser 

humano al aprender una segunda lengua. Por lo tanto el maestro debe esperar que esto 

pase, y prepararse para apoyar al alumno en este estadio. Inclusive debe provocar tal 

situación para que el alumno entre en la etapa que seleccione dentro de su conocimiento lo 

que juzgue más conveniente ante una situación X. La corrección es necesaria, si, no 

obstante, se le debe aclarar al alumno el porqué, e inclusive darle opciones, esto es, no 

encuadrarlo en una solo respuesta posible. 
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Es verdad que dicho factor, considerado como un proceso natural, ha afectado a los 

alumnos del grupo "children nine" Por otro lado, ellos han estado estudiando inglés durante 

casi tres años. En este punto, donde no se ha alcanzado el nivel esperado de desarrollo ante 

tal situación Ron Hubbard (2001) los definiría "iletrados funcionales, mostrando una 

"eficiencia aparente" ante el desarrollo de actividades poco retadoras. 

Tal vez, aunado al proceso natural del aprendizaje, la forma de enseñanza puede no 

ser la correcta, ya que de acuerdo a Hubbard (2001), el flujo de ideas en cualquier 

mensaje o campo de aprendizaje puede ser bloqueado de tal forma que suprima cualquier 

entendimiento o comprensión posterior de ahí, el mal entendimiento puede actuar de tal 

forma que provoque ignorancia, apatía y desorden en la clase. 

Aunado a los factores mencionados con anterioridad se encuentra la falta de motivación 

la cual se define como un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta 

(Woolfolk, 1996) 

Entonces, para poder solucionar tal situación, es necesario considerar estrategias 

cognitivas (que vayan acorde con el desarrollo del lenguaje) y constructivas (que pongan al 

alumno a construir sobre su propio aprendizaje), apoyadas con tecnología (para evolucionar 

y presentar diversas alternativas) y que a su vez sean motivantes. 

Mientras que el proceso cognitivo pondrá al alumno a aplicar los cuatro elementos 

del aprendizaje observacional mencionados por Bandura (1986) atención, retención, 

producción y motivación y reforzamiento, para llevar al alumno en una forma gradual por 

el camino del conocimiento. El constructivismo dialéctico de Vigotsky (En Woolfolk, 

1999) lo hará pensar activamente, a explicar, interpretar y cuestionar, hasta que el 

conocimiento sea parte de lo que los alumnos construyan juntos. 
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E.- Aplicación y beneficios de la tecnología en el aula 

El implementar tecnología viene de la mano con las innovaciones en las estrategias de 

enseñanza, aun, cambiando la apreciación por el aprendizaje y enseñanza, ya que mediante 

la tecnología, el alumno es mas interactivo, además de controlar tanto el proceso, como los 

materiales y recursos, pudiendo adecuar estos a sus requerimientos y posibilidades. 

Para esto, los maestros se encuentran con un sinfín de posibilidades para su desempeño 

integrando las nuevas tecnologías para promover y facilitar la participación creativa y 

participativa por parte de los alumnos, además del apoyo a la enseñanza individualizada 

con aprendizaje interactivo, todo esto, le da el foro al alumno. (Meza, 2002) 

La tecnología encaja perfectamente como apoyo a la elaboración de las estrategias 

mencionadas, a pesar del impacto que ésta ha causado a través de la historia del 

aprendizaje, una historia de rechazos, asombros y reconocimientos: Desde la presentación 

de filmes, uso del radio (incluyendo canciones ordinarias), la televisión, y por ultimo la 

computadora (Ferris, 2000). Muy cierto es, que ésta ni ha deteriorado la educación ni la 

ha transformado en forma dramática. Esto si, la tecnología viene a ser una oportunidad 

no contemplada en la enseñanza. Debido a que depende del uso que el maestro le de a las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta. Cierto es, que aunque cuente con un cañón 

digital, y la mejor de las computadoras, sin un buen programa diseñado, donde se tenga 

en claro lo que se pretende hacer, para que, cómo y los objetivos a alcanzar, no servirá 

de mucho, 

Un problema dentro del uso de la tecnología serían las vías saturadas y a veces poco 

seleccionadas, como al usar la computadora, donde hay un bombardeo de información. 

Otro problema seria el peligro relacionado con seguridad, ética y legalidad. Aunque para 

esto el autor Alan November (2000) propone una enseñanza donde se incluye un rango de 
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estrategias relacionadas con pensamiento critico para codificar la información y entender el 

acceso de ligas que ayude a buscar un sitio adecuado Esta idea es apoyada por el 

investigador David Warlick ( 1998) ya que para el, lo mejor es enseñar a los chicos a 

aprender por sí mismo. 

Dentro de la tecnología aplicada se pueden mencionar: 

Internet: 

Un medio informático bastante satanizado, debido a su alto contenido de paginas no 

adecuadas para menores. Sin embargo, abre la posibilidad de comunicación e intercambio 

entre estudiantes tanto nativos como no nativos. Hay evidencia que la comunicación se 

hace mas clara y se mejora la gramática y la ortografia cuando hay comunicación con otras 

personas (Cohen, 1998). 

Varias formas del uso de Internet serían Chat, información cultural, videoconferencias, 

bibliografia de otros países, noticias del extranjero (Roblyer, 2000). Aunque también es 

importante mencionar que el Internet no reemplaza al maestro, solo es un instrumento para 

amplificar el aprendizaje. Inclusive, se recomienda que el maestro navegue por las posibles 

páginas al diseñar su programa, para que pueda hacer una adecuada selección del material. 

Además es necesario que esté al pendiente cuando sus alumnos lo hagan. 

Software: En este caso, se cuenta con el procesador de palabras, además de otros tipos 

de de software que sirven como apoyo en la gramática, vocabulario y traducción. 

Inclusive se conoce de programas que aumentan la capacidad de pensamiento crítico y 

de resolución de problemas. El uso de estos compromete al alumno a aplicar su 

conocimiento y a ayudarlo a promover dicho conocimiento en forma automática. 

De acuerdo a Roblyer y Edwards (2000) el alumno mediante el software se involucra 

con: uso de gráficas mediante el procesador de palabras para poder sobrepasar la 

000863 
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frustración de un vocabulario limitado, uso del lenguaje en aprendizaje al desarrollar menús 

o al escribir en el idioma requerido, algunos programas aplican el enfoque de inmersión 

presentando la información en el lenguaje requerido. Video clips que apoyan a los alumnos 

en el aprendizaje. 

Video: El uso de video para el aprendizaje surge aproximadamente a finales de la década 

de los ochenta y principios de los noventa. Programas tales como inglés sin barreras, 

connect with English y Family A/bum vienen a modernizar la forma de aprendizaje, 

presentando situaciones reales, familiares o comunes dentro de los Estados Unidos. Esto 

resulta novedoso y atractivo para el que necesita aprender del idioma, ya que mediante 

imágenes, sonido y movimiento puede verse mas involucrado en su aprendizaje. 

Hoy es muy común el uso de video para poder enseñar el idioma dentro del contexto 

cultural. Ya que estos presentan estereotipos raciales y culturales, se pueden fabricar 

videos e intercambiarlos con escuelas de otros países para instruir sobre todo en los 

alumnos visuales (Roblver y Edwards, 2000). En este caso, se puede pensar aún más como 

una técnica dentro de éste el uso de programas de televisión que resulten atractivos al 

alumno tales como los de Disney Channel, Nickelodeon, documentales y videos como el 

Discovery channel, National Geographic, u otros que enriquezcan algún tema en especial, 

noticieros, videos musicales, o alguna película adecuada a un tema especifico. 

Audio: Desde tiempo atrás, el uso del audio ha sido aplicado en la enseñanza de idiomas, 

y hay cursos que datan de los años cincuenta o sesenta que presentaban como lo más 

novedoso y practico el uso de audio ( escuchar y repetir) para aprender inglés. 

En la actualidad, el uso de audio en el salón de clase es algo imprescindible. Ya que el 

aprendizaje de un lenguaje normalmente se lleva a cabo mediante el oído, se desarrolla la 

habilidad para entender el idioma en forma oral ( escuchar programas de radio, entender 
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visitantes extranjeros, comunicarse con anglo parlantes), practicar las actividades auditivas 

en forma natural (a una velocidad real), y adquirir estructuras y vocabulario fuera de lo 

limitado del material de clase. Es muy común que un maestro prefiera usar su propia voz o 

la de los alumnos para realizar este tipo de actividades. No obstante, el uso de audio traerá 

al salón de clase una variedad de voces aparte del maestro (la mayoría de las veces anglo 

parlantes), una pronunciación correcta y diversidad de entonaciones que enriquecerá al 

alumno (Doff, 1997). 

El uso de audio en una forma gradual va reduciendo el temor que tiene el alumno a 

reaccionar al escuchar inglés, en especial en situaciones reales. Ya que mediante canciones, 

diálogos, situaciones presentadas (pedir comida en un restaurante, ir de compras, pedir 

direcciones ... ), programas de radio, comerciales, noticieros, el alumno tendrá un contacto 

mas real con el idioma y se sentirá mas seguro cuando escuche a un Americano hablar. 

Proyector de acetatos: Quizá una de las herramientas tecnológicas mas humildes y 

antiguas. Sin embargo, su uso es constante y útil dentro de un aula. Sobre todo si no se 

cuenta con un cañón digital 

También se le puede tener como una forma económica de tecnología, ya que solo se 

requiere de una copia en acetato para diseñarla. Aun mas si no se cuenta con cañón digital, 

pero si con computadora, se pueden imprimir las hojas en acetato para luego proyectarlas. 
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Capítulo 111 

a) Introducción 

Al realizar una investigación se requiere considerar los instrumentos necesarios para 

poder evaluar lo observado. En este caso, el instrumento más adecuado fue el cuestionario, 

diseñado para cada encuestado, esto es, maestros que imparten cursos de niños y los 

alumnos de Grammar one y Grammar two. 

b) Método de recolección de datos: 

Los instrumentos utilizados para estudiar la posibilidad del cambio curricular fueron: 

1.- Cuestionario para evaluar la aceptación de la enseñanza de gramática de una forma 

tradicional por parte de los maestros. 

2.- Cuestionario para evaluar la aceptación del aprendizaje de la gramática en forma 

tradicional por parte de los alumnos. 

3.- Cuestionario para evaluar la aceptación por parte de los alumnos de estrategias 

constructivas y cognitivas apoyadas en tecnología. 

4.- Evaluación académica (resultado de exámenes, examencillos, ejercicios para evaluar en 

forma objetiva el avance del alumno). Durante y después de la implantación se observa si 

hay un avance en el aprendizaje y si en realidad se debe al cambio. 

5.- Evaluación informal (participación e involucramiento del alumno en actividades 

constructivas (diario). Enfocando la atención sobre todo en aquellos alumnos que se sienten 

aburridos y poco motivados. 

6.- Comparación entre la primera fase curso (siguiendo un curso tradicional, y sin programa 

real diseñado) y la segunda fase, comparando resultados, evolución del alumno, desarrollo 

y participación entre las dos fases. 
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e) Cronograma 



Fase Trabajo a realizar 

Definir problema 
Selección del escenario 

Primera fase Selección de métodos de 
(Enero a Mayo) Observación y estudio para 

Definir escenario y situación 
Real de este. 

Desarrollo de entrevistas a 
Maestros y alumnos 
Aplicación de entrevistas para 
Medir aceptación al cambio-
Desarrollo de programa 
analítico 
Selección de material y 
actividades a ser aplicados 
durante la implementación 
Aplicación de programa 
tradicional 
capitulo uno al 11) 
Observación y análisis de 
resultados del curso. 
Aplicación del proyecto (ver la 

Segunda fase sección donde se especifica la 
(Mayo - Septiembre) agenda de actividades para la 

segunda fase) 
Observación de los alumnos 
avance académico, uso del 
idioma en una forma mas real 
y natural 
aceptación a la tecnología) 

Encuestas a los alumnos para 
valorar aceptación del nuevo 
programa 
Análisis y evaluación de los 

Tercera fase resultados obtenidos. 
(Septiembre) Comparación de encuestas 

Comparación de resultados 
tanto académicos 
(calificaciones) como aquellos 
no evaluados en forma 
numérica (uso de la 
gramática en una forma no 
estandarizada, como en 
conversaciones, escritos y 
lecturas fuera del libro) 
Presentación de un resultado 
( grado de funcionalidad) 

Realizado por 

Responsable del proyecto 
Responsable del proyecto 
Responsable del proyecto 
Responsable del proyecto 

Maestros que imparten cursos 
de niños en el Centro de 
idiomas de la UAC 

\lumnos del curso Children 
nine 
Responsable del proyecto 

Responsable del proyecto y de 
la materia Children nine 

Responsable del proyecto 

Responsable del proyecto 
Responsable del proyecto y 
coordinador del Centro de 
Idiomas 

Alumnos del grupo Children 
nine 

Responsable del proyecto 
Coordinador del Centro de 
Idiomas 
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características: la muestra consta de los 16 alumnos que forman parte del grupo de 

Grammar, children nine, los cuales han estado trabajado juntos por espacio de casi tres 

años. Aunque habían tenido contacto con la gramática, fue la primera vez que llevan un 

curso de gramática en si. En este caso, se descartaría cualquier niño que se registrará en el 

grupo ya iniciado el proyecto. 

Los maestros fueron nueve maestros que trabajaban con niños, con una experiencia que 

iba de uno a cinco años, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 29 años, siendo ocho 

mujeres y un hombre. 

Selección: 

Se seleccionó al grupo completo, por lo reducido, por la variedad de este ( en edad, 

capacidad de aprendizaje, interés, evolución), y por la nula posibilidad de llevar diferentes 

tipos de aprendizaje dentro del aula ( esto es, la mitad del grupo en estudio aplicando el 

proyecto y a la otra mitad no). 

Por último se buscó el beneficio del total del grupo, ya que se trataba de un diseño de 

implantación más que de un comparativo (que si será realizado con la segunda fase). 

Instrumentos: 

La encuesta tiene como finalidad el obtener tanto las opiniones como las 

características de un determinado grupo de personas en base a un tema, donde 

generalmente, solo se encuesta a una muestra representativa, lo cual indica un riesgo 

(Fraenkel, 1993) que obliga al encuestador a asegurarse de que el encuestado tiene la 

información que necesita. 

Algunas de las características del cuestionario son: conseguir información mediante 

preguntas y respuestas, que comparten un grupo de individuos, que ayuden al encuestador a 



recopilar en forma aleatoria la información para ensamblar el estudio, llegándole a más 

gente en poco tiempo. 

En la elaboración de las preguntas se deben respetar dos requisitos: su validez y 

confiabilidad (Ander Egg, 1994 ). 
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Para validar el cuestionario se analiza si las inferencias obtenidas son 

convenientes, significativas y útiles, además de el captar significativamente y con precisión 

lo investigado (Fraenkel, 1993). 

Mientras que la confiabilidad se dará a la medida que el puntaje sea consistente, 

esto es, con resultados similares entre cuestionario y cuestionario (Fraenkel, 1993) 

En este caso, los cuestionarios fueron diseñados pensando en lo que el encuestador 

encontró relevante a preguntar tanto a los maestros como los alumnos que le dieran datos 

para evaluar que tan necesario y porque se requería rediseñar el curso Children nine. 

Los medios o instrumentos mas empleados en el registro de observación son el diario y 

el cuaderno de notas. En el diario se registran las experiencias y hechos ocurridos. 

Dicho instrumento gana objetividad si archiva la información recopilada por medio del 

cuaderno de notas. 

La extensión se dará de acuerdo a las experiencias, objetivos y modalidad, no obstante, 

algo muy importante es el ser objetivo, claro, conciso y ordenado al tomar notas. 

Durante la implantación el responsable del diseño se dio a la tarea de llevar consigo a 

manera informal y sin estructura definida un diario de observaciones donde se registraba lo 

acontecido durante la clase que ayudara a evaluar y analizar el avance de los alumnos, los 

cambios en comportamiento de los alumnos, anomalías, detalles o imponderables que 

pudieran limitar el desarrollo del programa, la aceptación o rechazo del cambio en el 



programa., mismas que se aprecian tanto en observaciones como en las respuestas a las 

preguntas diseñadas al principio del proyecto. 

Cuestionarios aplicados a maestros (ver anexo para formato) 
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Las entrevistas a maestros fueron aplicadas a maestros que trabajan con niños 

exclusivamente. Fue aplicado a la una de la tarde el 21 de marzo 2004, en la sala de 

maestros. Después de una breve explicación los maestros procedieron a responder en forma 

individual. El objetivo de tales entrevistas era observar y evaluar el conocimiento y uso de 

tecnologías por parte del maestro, su forma de llevar a cabo la clase (tradicional, 

innovativa), y qué tanto está dispuesto a cambiar su sistema de enseñanza si fuera necesario 

(ser menos tradicional y aplicar mas estrategias modernas en la enseñanza), su parecer con 

respecto a la enseñanza de gramática. Esto se llevo a cabo con el permiso de la dirección, 

inclusive la dirección pidió tener acceso a los resultados. Se les pidió a los maestros ser 

honestos, objetivos y que sus respuestas fueran totalmente personales. Les tomó 

aproximadamente entre 20 minutos a media hora el contestarlas. 

Cuestionarios aplicadas a alumnos (ver anexo para formato) 

Se aplicó la encuesta a 15 de los 16 alumnos del grupo (ya que un alumno estuvo 

ausente ese día) Children nine el sábado 21 de marzo a las nueve y cuarto de la mañana. 

Se les pidió a los alumnos que antes de comenzar la clase lo hicieran. La intención 

fundamental fue el evaluar el sentir y las reacciones de los alumnos con respecto a la 

forma actual que tiene la clase. Para valorar que tan necesario seria un cambio dentro de 

esta clase. Al igual qué con los maestros se les pidió responder en forma individual y no 
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incluir su nombre si no lo juzgaban conveniente. Se les dio un lapso entre 20 y 30 minutos 

para realizarlo. 
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Capítulo VI 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a maestros y alumnos del Centro de 

Idiomas de la UAC. 

Maestros 

Los resultados arrojaron evidencia de la apatía y falta de interés y destreza por impartir 

gramática en ingles. También es notoria la ausencia o poca práctica constructiva, y la falta 

o escasez de aplicación tecnología como el uso de computadoras, Internet, videos, 

películas. 

Lo más asombroso, será, quizá el que a pesar de estar concientes de la necesidad de 

innovarse, incluyendo actividades constructivas y aplicando herramientas tecnológicas la 

mayoría de los entrevistados se mostró renuente a hacerlo. 

Análisis de respuestas: 

• El tiempo invertido en la explicación de las estructuras se observó de la siguiente 

manera: menos de media hora durante las cuatro horas de clase: un maestro, de media 

hora a cuarenta y cinco minutos: tres maestros, entre cuarenta y cinco minutos y una 

hora: dos maestros, y entre una hora a hora y media: dos maestros. En todo momento 

habrá que recordar que el que requiriere de hablar y practicar seria el alumno, no el 

maestro. 



Observación: aun los maestros necesitan trabajar en la forma de hablar menos y que sus 

alumnos hablen mas. 
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• Al evaluar el tiempo promedio que el alumno pone atención, el observador se encontró 

que: 5 maestros aseguran retener la atención de sus alumnos por 15 minutos, dos 

maestros entre diez y quince minutos, y un maestro entre cinco a diez minutos. 

Observación: se recomienda a los maestros cambiar la presentación de ejercicios y recurrir 

a nuevas estrategias para retener la atención del alumno por más tiempo. 

• La participación e interacción entre los alumnos durante la explicación se visualizo así: 

cuatro maestros reportaron no haber interacción durante esta etapa, tres afirmaron que 

si se observaba, y un maestro que solo si tenia suficiente tiempo durante la clase y si la 

actividad lo permitía. 

Observación: Aunque se puede decir que la media si permite la interacción de sus alumnos 

durante la explicación, hace falta aun fomentar la necesidad que tiene el alumno de 

intervenir durante la explicación para que le ayude a quedar mas en claro dicho paso tan 

importante de la clase. 

• El tipo de interacción durante la clase arrojo los siguientes resultados: cuatro maestros 

reportan una interacción maestro-alumno, tres dicen tener una interacción maestro

alumno, alumno-alumno, y uno dice no tener interacción alguna durante la clase. 

Observaciones: Es importante que el maestro tenga en consideración que no es un 

seminario ni una exposición, sino una clase que debe ser interactiva, donde no solo el 

maestro hable y el alumno escuche. Esto puede estar causando aburrimiento y falta de 

interés en los alumnos. 
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• Al hablar de los ejercicios realizados en clase se reporta que: cuatro maestros trabajan 

totalmente con el libro, dos de ellos con el libro y actividades extras, y otros dos con el 

libro, actividades extras y ejercicios bajados de Internet. 

Observaciones: Se mostró que hace falta que la mayoría de los maestros aplicaran 

actividades de Internet y de multimedia. 

• Los ejercicios que la mayoría de las veces los alumnos ejecutan se basaban en: Un 

maestro dijo que en ejercicios escritos meramente un maestro en ejercicios escritos y 

auditivos (uso del casete), mientras que tres maestros se basaron en ejercicios escritos, 

orales, auditivos, del libro y otros tipos de redacción, dos maestros trabajaron con 

audio, ejercicios de redacción, y orales, mientras que solo uno trabajaba con ejercicios 

auditivos, escritos, de redacción, orales y de producción (desarrollo de temas, 

proyectos, mesas redondas, debates ... ) 

Observaciones: Se requería de actividades donde la producción se hiciera presente para 

apoyar a los alumnos en su aprendizaje. 

• Cuántos maestros se dan a la tarea de buscar actividades más auténticas, comunicativas 

y productivas: Solo tres maestros contestaron con un si, donde las actividades 

preferidas son las lecturas, o ejercicios gramaticales de otros libros o de la red. En 

contraste, cinco de ellos dijeron no hacerlo por falta de tiempo y por considerar el libro 

como material suficiente. 

Observaciones: El alumno se esta perdiendo de la posibilidad de ver la materia en estudio 

en un contexto real, que le enriquecería su aprendizaje. 

• Al tema de la aplicación de estrategias novedosas a sus alumnos: Tres maestros 

respondieron con un si, donde prevalecieron las lecturas de revistas, tiras cómicas, 



juegos de red (esporádicamente) mientras que cinco dijeron que no porque no sabían 

cómo hacerlo. 

Observación: Se recomienda primero el instruir al maestro en el uso de herramientas 

tecnológicas como el uso de computadora e Internet, al igual plantear a coordinación un 

seminario para maestros cuyo tema sea el uso de realia dentro de la clase. 
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• Al reportar el avance en sus alumnos tres maestros dijeron que no hubo mucho avance, 

dos reportaron un más o menos o un aceptable, y tres reportaron que si se vio el avance. 

Los parámetros a medir fueron los resultados de evaluaciones estandarizadas 

meramente. 

Observaciones: Tal vez esta respuesta no fue muy objetiva del todo, ya que se pudo dar el 

caso de maestros que "entrenaban" a los alumnos a sacar una buena nota. 

• Cuando se les pregunto a los maestros si los alumnos se encuentran satisfechos al 

término del curso. Dos de ellos dijeron que no, cuatro respondieron con un más o 

menos (una respuesta no muy clara), y dos con un sí. 

Observación: Para poder ser totalmente objetivos con esta respuesta se necesitaría el 

preguntar a los alumnos involucrados directamente. 

• A la opinión relacionada al curso la respuesta fue casi la esperada, ya que cinco 

maestros opinaron que es totalmente aburrido, uno se abstuvo ( con un no sé) y solo dos 

de ellos dijeron que no. 

Observación: Esto hizo pensar que una reestructuración del programa aunado a una 

preparación adecuada de los maestros hacia falta. 

• Al querer saber si el maestro estaba dispuesto a tomar riesgos: La respuesta fue bastante 

interesante ya que cinco dijeron que no les gustaba experimentar mucho, aunque dos de 



ellos dijeron que si lo harían si se les proporcionara el material (algo ya experimentado), 

mientras que tres dijeron que si lo harían. 
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Observación: Entonces se puede decir que una mayoría si aceptaría un programa con 

actividades autenticas inclusive aquellas donde la tecnología estuviera presente como el uso 

de la red o multimedia. 

• Al plantearle la pregunta qué haría para mejorar su clase las varias respuestas 

fueron tales como: aplicar material didáctico, usar mas ejercicios auditivos, hacer 

ejercicios en red, hacer que los alumnos desarrollen proyectos, usar videos, noticieros, 

trabajar con el Messenger, nada (así esta bien la clase), juegos. 

Entonces al evaluar la respuesta se pensó que si habría aceptación de actividades 

constructivas, se aceptaría la tecnología y sobre todo una reestructuración del programa. 

Gráficas resultados maestros: 

Gráfica uno: 

Predomina el tiempo de media hora de explicación, aceptable para un periodo de cuatro 

horas. Aunque no es muy bueno lo observable en las otras dos graficas. 
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Gráfica dos: la atención del alumno predominó en 15 minutos, hizo falta buscar 

actividades más dinámicas y atractivas para motivar al alumno. 
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Gráfica tres: casi no hubo interacción del alumno al tiempo de la explicación, esto 

pudiera afectar al aprendizaje del alumno, puesto que no hay mucha evidencia del 

discernimiento y comprensión del tema por el alumno. 

*Serie uno : interacción del alumno al tiempo de la explicación 

interaccion del alurmo durante la explicacion 

. 
o 4 ... o no la hay 1ií 
CI) 
ca 

3 E 
1/1 • si la hay 
ca 
1ií 2 
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CI) 
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num. de maestros 

Gráfica cuatro: la interacción maestro alumno predomino, situación preocupante, ya 

que el que debería de interactuar es el alumno con alumnos, mas que el maestro con el 

alumno. 
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Gráfica cinco: Predominó el uso del libro de texto y otros libros, el uso de ejercicios de 

Internet se quedó muy atrás, indicativo que el maestro necesitaba un cambio en el uso de 

material y recursos dentro del aula. 

Ejercicios realizados durante la clase 
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número de maestros 

Gráfica seis: predominaron los ejercicios cognitivos y conductuales, hubo más trabajo 

escrito que oral dentro del aula. Dentro del diseño curricular fue urgente el pensar en una 

reestructuración de las actividades orales. 
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Gráfica siete: casi no hubo búsqueda de alternativas para mejorar la clase, hizo falta 

investigar nuevas técnicas estrategias de aprendizaje el no se refiere a la falta de búsqueda 

de material y alternativas para mejorar la clase y el si a la disponibilidad y a la búsqueda de 

dichas alternativas. 

Los maestros mostraron poco aprecio por la toma de riesgos, tal vez por la poca 

experiencia en tomarlos. Cinco de ellos afirmaron no arriesgarse, aunque dos de ellos 

dentro de este grupo sí lo harían con material provisto, probado y estandarizado, mientras 

que tres si lo harían. 
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El maestro se arriesga 
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Gráfica ocho: El uso de estrategias novedosas no fue algo común entre los maestros 

entrevistados. La opinión general fue el considerar que no era necesario ni había tiempo de 

aplicar estrategias novedosas. Solo una minoría lo consideró necesario, y por lo tanto, si 

las aplicaban. 
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Gráfica nueve: Fue curioso ver que el resultado mostrado en esta grafica quizá se 

contrapuso a lo antes expresado ya que a pesar de la falta de estrategias innovadoras e 

interactivas y la falta de práctica de tecnologías se declaró un empate entre los maestros 

que pensaron que si había avance aun sin usar tecnología. Mientras que tres maestros 

afirmaron que hubo avance aun sin tecnología, tres opinaron que no hubo mucho avance y 

dos que un más o menos (no muy claro). 
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Gráfica diez: Lamentablemente los resultados arrojados aquí mostraron que los 

maestros no están muy convencidos de su propia enseñanza, puesto que consideraban su 

clase a impartir como muy aburrida. Tal vez por eso ellos mismos se encontraban poco 

motivados a preparar y mejorar las clases. 
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Las respuestas en este caso fueron sorprendentes al responsable del proyecto, ya que el 

daba por asentado que los alumnos tenían la mejor de las opiniones relacionadas con las 

clases, sin embargo, los resultados no fueron muy los esperados. 

--Al evaluar el avance del curso, esto es, qué tanto sentían que han avanzado, cuatro 

dijeron que bastante, tres dijeron que mucho, seis afirmaron que más o menos, y dos 

dijeron que sienten que no han avanzado nada. 

Observación: Cabe mencionar cierto grado de subjetividad de las respuestas, ya que los 

que sentían haber avanzado bastante fueron los alumnos con el promedio más alto y mayor 

dedicación, mientras que los que consideraron no haberlo hecho son los estudiantes menos 

dedicados y con el promedio mas bajo de la clase (De hecho, uno de los dos tuvo que 

abandonar el proyecto por no haber aprobado el curso). 

--En cuanto a la participación del alumno durante la clase, diez afirmaron que trabajaron 



43 

sobre el libro, material extra y ejercicios de Internet, cinco opinaron que trabajaron sobre 

ejercicios, material extra como audio, videos, lecturas Internet además de proyectos, 

debates, discusiones. 

Observaciones: El dato arrojado pareció extraño, inclusive como si las actividades no 

hubieran estado muy bien definidas a ser identificadas como proyectos, de hecho, tres 

alumnos estuvieron ausentes al desarrollar el debate, y otros cinco durante el proyecto ( día 

festivo). 

--Al dar explicaciones dos alumnos dijeron que el maestro les preguntaba acerca de lo 

explicado, trece opinaron que el maestro junto con los alumnos sacaban sus propias 

conclusiones, y diez de los quince afirmaron que si tenían alguna duda se permitía que un 

alumno le explicara. 

Observación: Aquí la presentación de dos respuestas fue factible, ya que una no se 

contraponía con la otra. Fue interesante observar que tan conscientes estaban los alumnos 

de su participación y colaboración dentro del grupo y de la posibilidad de interactuar entre 

ellos sin ser interrumpidos. Dentro de la enseñanza la explicación entre alumnos fue 

necesaria además que enriquecía la clase. Solo que aquí hubo que tener cuidado de no caer 

en el error de una participación o explicación incorrecta. 

--En cuanto al desarrollo e interacción los quince alumnos coincidieron que esta es 

maestro-alumno y alumno a alumno, esto se presenta contradictorio a lo expresado por los 

maestros ya que estos en general pensaban que la interacción se daba maestro - alumno, 

alumno-maestro. 

Observación: Esto se debe a que el maestro del grupo Children nine procura la 

interacción entre los mismos alumnos. 
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--Al preguntar al alumno por su participación en clase dos afirmaron que la vieron activa, 

mientras trece la clasificaron como pasiva, y los quince la visualizaron interactiva, ya que 

pasiva o activa la interacción ya se había mencionado que se da. 

Observación: Entonces, sí era necesario modificar las actividades para que no fueran 

visualizadas tan pasivas. A esta edad los alumnos requerían actividad para no aburrirse. 

--Los alumnos juzgaron la clase de la siguiente manera, dos (los menos motivados y 

participativos) como muy rígida, y los otros trece dinámica. 

Observación: Se pudo apreciar una falta de congruencia entre la pregunta anterior y 

esta, tal vez la pregunta fue muy directa o no estuvo muy clara. 

--Los alumnos también estuvieron conscientes que el salón de clase contaba con tecnología 

como: Computadoras, grabadoras, televisión, el DVD lo traía la maestra cuando hacía falta. 

Aún no se había conocido el laboratorio de audio. 

Después de la implantación: 

El último sábado de clase se les pidió de nuevo a los alumnos volver a responder al 

cuestionario con los siguientes resultados: 

--En cuanto al avance personal durante el curso, 14 pensaron haber avanzado bastante y 

uno medianamente. 

Observaciones: los alumnos en este punto se dieron cuenta de su propio aprendizaje, lo 

cual resulto enriquecedor tanto para el maestro como para ellos. Ya que al sentirse con un 

avance progresaban con mas confianza. 

--Al preguntarles la forma de trabajo durante la clase los quince aseveraron trabajar sobre 

Ejercicios, material extra como audio, lecturas, Internet y actividades constructivas. 

Observaciones: Resulto gratificante el reconocimiento de los alumnos del esfuerzo del 

maestro por enriquecer la clase con actividades fuera del libro. 



--Los 15 alumnos consideraron que la interacción durante la explicación era maestro 

alumno, alumno -alumno 
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Observación: El alumno ya se ubicaba como una parte clave durante la explicación, esto 

hasta cierto punto lo forzaba a estar atento y receptivo. 

--Al evaluar su participación en clase 14 afirmaron tener una participación activa e 

interactiva, mientras que solo uno la considero pasiva. 

Observaciones: Aun hay renuencia por parte de uno de los dos alumnos con poca 

disposición de aprender. No se pudo lograr mucho con el, después de haber sido aceptado 

condicionado al haber reprobado, no dio señales de aceptar ni la forma tradicional ni los 

cambios. 

--Al preguntarles su opinión en la forma de percibir el desarrollo de la clase, 14 estuvieron 

de acuerdo en considerarla dinámica, con la oportunidad de desarrollar las cuatro 

habilidades en forma interactiva y sinérgica más que estática. 

Observaciones: los bostezos, miradas al reloj, o señales de aburrimiento se vieron por 

terminadas durante la implantación. 

--Los 15 alumnos concordaron en lo equipado que se encuentra el salón tecnológicamente 

hablando, contando con grabadora, video casetera, televisión, computadoras, Internet y un 

proyector de acetatos propiedad de la maestra, a su vez, declaran si es factible utilizarlos 

todos el equipo anteriormente mencionado. 

Observaciones: los alumnos hicieron uso de la herramienta tecnológica en la medida 

posible, lo cual apoyo mucho en su aprendizaje. 

--La forma de describir la clase se resume a interesante y dinámica 14, y uno opino que a 

veces se le hace interesante. 
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Gráficas: 

Gráfica uno: 

Antes de la implantación: 

Al evaluar el avance, se observó que la media creyó que medianamente ha avanzado, 

mientras que tres opinaron que si habían avanzado mucho, las puntas fueron notorias, 

cuatro dijeron haber avanzado bastante y solo dos casi no haber avanzado. 
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D medianamente 
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D nada 

Se observó una concientización de su propio aprovechamiento por parte de los alumnos. 

Solo un alumno pensó no haber avanzado. Aunque quizá para algunos este avance no 

implico un aumento notorio en su calificación si significo un avance en su aprendizaje. 



111 
o e: 
E 
::::, 
"iij 
111 1 ns -111 
CI) 
::::, 
c. 
111 
CI) ... 

o 

Evaluación del avance 

5 10 

número de alumnos 

15 

• bastante 

O mucho 

o medianamente 

• casi nada 

o nada 

47 

Gráfica dos: Al preguntar por los alumnos sobre el material didáctico aplicado en clase 

éstos reconocieron el esfuerzo del maestro al tratar de aplicar actividades tecnológicas y 

productivas. 
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Gráfica dos: 

Después de la implantación: 

Todos los alumnos concordaron en la aplicación de material fuera del libro de texto. Esto 

índicó que el alumno si noto el cambio en la forma de presentar la clase. 
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Gráfica tres: Se observó participación e interacción de maestros y alumnos en la 

explicación. Los alumnos sabían que eran parte esencial de la explicación. 
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Después de la implantación: 

El alumno aún consideró la interacción maestro-alumno, alumno-alumno predominante en 

la clase. Fue notorio también, que estuvieran conscientes de la posibilidad de comunicarse 

entre ellos durante la participación. 
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Gráfica cuatro: Aquí se apreció, la interacción dentro de la clase entre maestro alumno 

tanto como la que hubo de alumno a alumno, ningún alumno dijo no haber interacción o 

interacción entre maestro alumno únicamente. *Serie 1: interacción maestro alumno-

alumno maestro durante la clase. 
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Gráfica cuatro 

Después de la implantación: 

La interacción maestro-alumno, alumno-alumno fue identificada por los alumnos. 

Esto a su vez, hizo más responsables e interactivos a los alumnos. 
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Gráfica cinco: 

Antes de la implantación 

Aunque el resultado se pudo observar como satisfactorio, ya que se visualizo la interacción, 

hubo que poner atención a la idea que la mayoría del grupo aun así la consideraba pasiva. 
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El valorar la clase como interactiva y dinámica fue evidencia del cambio observable antes y 

después de la implantación. 
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Fue notorio ver como la mayoría de los alumnos clasificó la clase como muy dinámica a 

pesar de haberla observado en el inciso anterior como pasiva. 

Cómo se desarrolla la clase 
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El alumno se visualizó en un entorno dinámico, hecho palpable desde el inicio al fin de la 

clase. Donde el alumno mostraba energía y expectación a la siguiente actividad. 
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Hace falta explotar más la tecnología existente, ya que los alumnos consideraron que solo a 

veces se aplica. 
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Gráfica siete 

Después de la implantación. 

El alumno observa que la tecnología se aplica dentro del aula en una forma cotidiana y 

como parte esencial del programa. 
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Gráfica ocho: 
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Faltaban más estrategias que motivaran al alumno, como más aprendizaje colaborativo, 

aprendizaje autentico, apoyado por tecnología. 
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El alumno paso de un a veces interesante a un interesante y dinámica, lo cual implica que si 

hubo un cambio dentro de la estructura y la mecánica que fue observable por el alumno. 
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Gráfica nueve: 

Antes de la implementación. 

A pesar de la existencia de las computadoras, o lo equipado del lugar, la tecnología no era 

bastante explotada. 

Tienes acceso a las herramientas tecnológicas 
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Después de la implantación 
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Los quince concordaron en la posibilidad al acceso a la tecnología, lo cual agradecieron 

plenamente, ya que tenían la posibilidad de ver la clase de otra forma, más motivante y mis 
práctica. 
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Propuesta para estructurar el diseño curricular del curso Children Nine 

Datos generales de reconocimiento del curso: 
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Nombre del curso (Grammar one,children 9), nivel educativo al que pertenece (nivel 9), 

grado o periodo escolar en que se imparte, requisitos académicos (haber aprobado children 

8, reading and writing), duración y frecuencia por semana (sábados, de 9:00 AM a 

l:OOpm.). 

Objetivos generales: 

Aprendizaje de gramática, vocabulario, expresiones, aplicables en actividades orales, 

escritas y auditivas considerando los paradigmas educativos como son conductismo 

(respuesta mecánica, como en el caso de la repetición o aplicación de alguna estructura), 

cognición (reconocimiento, elección y descarte entre la posibilidad de seleccionar alguna 

estructura gramática determinando el porque de la elección), y constructivismo aplicación 

de lo aprendido mediante aprendizaje colaborativo como lo es, estudios de casos, 

proyectos, análisis basado en problemas, donde el alumno podrá discernir, seleccionar y 
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desarrollar su propio conocimiento. Proponerle al alumno el uso de tecnologías para 

reforzar y mejorar su conocimiento. Introducir al alumno al mundo real del idioma, 

presentándole material autentico, tal como revistas, tiras cómicas, películas, conversaciones 

con americanos, etc .... 

Objetivos particulares: 

Contenidos temáticos a tratar, divididos por unidades (9 unidades en total). Cada unidad 

incluye diversos ejercicios a ser ejecutados, como fill in the blank, select, complete. Dichos 

ejercicios serán manejados, ya que no se pretende tener problemas con los padres por haber 

adquirido los libros, sin embargo, algunos de estos se aplicarán como tareas o ejercicios de 

reforzamiento, ya que se pretende presentar ejercicios mas retadores tanto en el aspecto 

cognitivo como conductual, e introducir ejercicios para elaboración de estructuras 

constructivas, ya que el libro no presenta ninguna, para este paso, es necesario pensar en 

desarrollar temas para cada unidad, ya que el libro lo carece. 

Contenidos: 

Conceptos, procedimientos, actitudes, valores a enseñar-aprender, contenidos temáticos a 

tratar, como lo es COMIDA: determiners, CÓMO SE HACE: voz pasiva, un GENIO POR 

UN DÍA: causatives, SI YO FUERA: condicionales, REPORTAJE: estructuras 

interrogativas, QUÉ ES ESTO: cláusulas relativas ,QUÉ HACER POR MI PLANETA: 

linking words 

Procedimiento: 

Desarrollo de ejercicios cognitivos: como fil! in the blank, complete, select, lectura y 

redacción de artículos, noticias, historias cortas, donde al aplicar algunas técnicas 

adecuadas de redacción y lectura como idea principal, resumen, skimming, parafraseo el 
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alumno podrá reconocer y usar estructuras en contexto. Uso de ejercicios auditivos donde 

el alumno al aplicar estrategias auditivas como vocabulario, gist, summary podrá 

reconocer estructuras gramaticales en contexto. Ejercicios orales desde simples como lo es 

preguntas y respuestas hasta ejercicios libres donde el alumno desarrolle el tema como 

mejor le convenga. 

Actitudes y valores: 

Se espera una respuesta positiva por parte de los alumnos donde estos se involucren 

totalmente en el aprendizaje, en un ambiente respetuoso, tolerante y harmónico. 

Metodología: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: se pretende implantar un sistema de enseñanza 

aprendizaje donde el alumno pueda caminar gradualmente sobre este comenzando con las 

actividades totalmente controladas como lo son las conductuales hasta llegar a las 

actividades libres o constructivas. 

Objetivos por unidad: 

Se parte de la unidad doce y se termina en la unidad 20 en el replanteamiento e 

implementación del curso Children nine, De la unidad uno a la once, se siguió el contenido 

temático del libro, sin ninguna modificación, con el propósito de lograr un comparativo 

entre las dos fases. 

Unidad 12 

--Identificar, aplicar y diferenciar los diversos determiners y pronouns. 

--Consultar, reconocer, y aprender nuevos términos relacionados con alimentos y bebidas 
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--Despertar habilidades visuales y auditivas mientras observa lo ocurrido en un video. 

--Aprender y aplicar nuevas expresiones verbales y palabras confusas. 

--Organizar y desarrollar actividades constructivas 

Unidad 13 

--Identificar y usar la voz pasiva 

--Diferenciar la voz pasiva de la activa 

--Consultar términos y palabras referentes a procesos cotidianos que involucren a los 

alumnos tales como el usar una computadora, el cocinar, el arreglar un carro, el instalar un 

software o un aparato electrónico. 

--Familiarizarse con expresiones nuevas expresiones verbales. 

--Identificar y diferenciar significados en palabras confusas. 

--Desarrollar habilidades de agrupamiento, y elaboración de procesos. 

Unidad 14 

--Comprender el concepto de causatives, y reconocer y diferenciar los verbos que aplican 

en tal estructura. 

--Aportar vocabulario relacionado con tareas de rutina como el quehacer de la casa, el 

trabajo en la oficina, el trabajo en la escuela. 

--Incorporar y utilizar nuevas expresiones verbales al vocabulario del alumno 

--Comprender el significado preciso de palabras que parecen sinónimos. 

--Agudizar las habilidades audiovisuales al observar una película. 

--Ejercitar el trabajo en equipo, desarrollar, planear en equipo actividad constructiva. 

Unidad 15 y 16 

--Identificar, analizar, aplicar los condicionales (primero, segundo y tercer condicional) 



--Visualizar y comprender las estructuras would rather y have better para mostrar 

preferencia. 

--Practicar estrategias de lectura (identificación de estructura gramatical, skimming). 

--Personalizar lecturas 

--Incrementar vocabulario al estudiar nuevas expresiones 

--Reconocer sinónimos 

--Investigar y recopilar términos, palabras y expresiones que se identifiquen con 

emociones, y con actividades relacionadas a su propia rutina y a la de sus padres. 

--Agudizar las habilidades audiovisuales para aprovechar cinta a provocar discusión. 

--Ejercitar habilidades de redacción al desarrollar un párrafo. 

Unidad 17 

--Identificar, estructurar enunciados interrogativos. 
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--Incrementar vocabulario y expresiones que le apoyen al alumno en la elaboración de una 

entrevista. 

--Reconocer y aplicar expresiones verbales 

--Aprender sinónimos y aplicarlos 

--Desarrollar habilidades para preparar entrevistas 

--Desarrollar habilidades orales para comunicarse con un native speaker. 

Unidad 18 y 19 

--Comprender y utilizar cláusulas de tiempo, concesión, aplicación, propósito y resultado. 

--Incrementar vocabulario referente a objetos poco comunes, actividades relacionadas con 

estos. 

--Utilizar expresiones verbales incluidas en la unidad. 



--Reconocer sinónimos y usarlos posteriormente 

--Ejercitar habilidades visuales para reconocer maquinas y sus funciones (robots) 

--Organizar en equipo diseño ilustrado y explicarlo ante el grupo. 

Unidad 20 

--Conocer y usar las linking words que añaden, coordinan, enfatizan, comparan y 

ejemplifican muestran contrastes o excepciones, organizan resumen y hacen referencia u 

opman. 
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--Consultar, aportar y aplicar vocabulario y términos técnicos y científicos relacionados a 

ecología. 

--Construir estructuras aplicando expresiones verbales en la unidad. 

--Diferenciar palabras que pudieran parecer sinónimos 

--Desarrollar habilidades audiovisuales para identificar elementos climatológicos y 

cambios climáticos debido al efecto invernadero. 

--Desarrollar habilidades de investigación y de discusión para exponer y discutir tema. 

Contenido temático 

Unidad 12 

Tema principal: comida 

--Estructura: determiners, tales como los adjetivos posesivos, artículos determinados e 

indeterminados, adjetivos demostrativos como this, that, those, these, números como 

cuantificadores, uso de expresiones como how much y how many, afew, a little, adjetivos 

posesivos, adjetivos demostrativos, y pronombres (subjetivos y objetivos, personales, 

reflexivos). 

--Vocabulario: relacionado con alimentos y bebidas 



--Expresiones verbales: knock down, knock out, knock over, eave out, !et down, lock out, 

lock up 

--Vocablos que se pueden confundir: behavior, manner, manners, habit, routine, usual, 

normal, common, raise, rise, arise. 

--Ejercicios de completar, seleccionar, desarrollar enunciados aplicando estructura y 

vocabulario. 

--Ejercicios de Internet, practica gramatical en englishpage.com, englishzone.com 

--Actividad constructiva 

Unidad 13 

Tema: ¿Cómo se hace? 

Estructura: Passive voice 

--Términos y palabras referentes a procesos cotidianos. 
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--Chicos: Use a computer, install a program, download muste, chat, fix a car, a machine, 

an electronic applíance, a computer, start a DVD and a VCR. 

--Chicas: cook, bake a cake or cookies, plant jlowers, handcraft, pottery, baby sit, do 

chores. 

--Expresiones verbales: look after, look around, lookforward to, look into, look outfor 

look for, look over, and look up. 

--Frases: In future, in general, in a hurry, in love, in a good/bad mood, in one's opinion, in 

order, in a mess, in pain, in particular, in person, in pieces. 

--Términos confusos: continue, keep doing something, persists in, insist on, resist, tough, 

hard, demanding, beside, besides. 

--Ejercicios de comprensión, llenado y selección de respuesta 
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--Ejercicios en Internet relacionados a la estructura gramatical en englishzonee.com e 

Cll!c!l i shpa!c!C~~-91lL 

--Consulta en Internet y enciclopedias para desarrollar proyectos. 

--Actividad constructiva 

Unidad 14 

Tema: un genio por un día 

--Estructura gramatical: Causatives o causales (uso de have, make, !et, get) 

--vocabulario: 

--Actividades del hogar: do the housecleaning, cook, make the bed, tidy your room, do the 

laundry, mop, and dust, water the garden, and feed the pets. 

--Términos relacionados con trabajo escolar: Work on school projects, study far a test, 

answer a test, do sports, sing, make a drawing, salve problems, do your homework. 

--Términos relacionados con trabajo de oficina: type papers, file, fax, answer the phone, 

relacionado con tareas de rutina como el quehacer de la casa, el trabajo en la oficina, el 

trabajo en la escuela. 

--Ejercicios gramaticales: completado, selección múltiple, desarrollo de enunciados. 

--Ejercicios gramaticales encontrados en Internet en englishzone.com e englishpage.com 

--Actividad constructiva. 

Unidad 15 y 16 

Tema: si yo fuera .... 

Estructura gramatical: condicionales, primer, segundo y tercer condicional, pasado irreal y 

uso de would rather o had better para mostrar preferencias hipotéticas. 
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--Vocabulario relacionado emociones y se aplica vocabulario de deberes y obligaciones ya 

cubierto en la unidad 14, enriquecido con términos más específicos relacionados con las 

tareas especificas tanto de los padres como de los mismos niños. 

--Expresiones : pay back, pay off, point out, pull down, pullover, in practice or in theory, 

in prívate, in public, in reality, in secret, in the shade, in the sun , in tears, in tome for, in 

touch with, in uniform, in a loud voice, in a low voice, in the way, in other words. 

--Palabras confusas: vacant, free, empty, deserted, left, abandoned, alone, lonely, simple, 

alive, live, lively, and living. 

--Ejercicios gramaticales de selección de respuesta correcta, completado, desarrollo de 

enunciados. 

--Ejercicios por Internet en englishpage.com e englishzone.com 

--Lectura de comprensión "see ya" 

--Actividad constructiva. 

Unidad 17 

Tema: reportaje 

Estructura gramatical: yes/no questions, Wh-questions, negative questions, question tags, 

echo questions, indirect questions, 

--Vocabulario: relacionado con culturas y costumbres: Halloween, Christmas, children 's 

day, hazing, eastern bunny, school promenade, memorial 's day, fourth of Ju/y, sweet 

sixteen parties, debutantes, bar mitzvah, 

--Expresiones tales Como: ring up, run alone, run away, run into, run out of, run over, off 

duty, off schoollwork, on behalf of, on business, n the contrary, on a diet, on duty, on an 

excursion/ajourney/a tour/a trip/etc, onfire, onfoot. 



--Expresiones similares: bundle, heap, pile, bunch, pack, packet, package, parce/, wrap, 

fas ten, tie, fold. 

--Ejercicios gramaticales: selección de estructura, completado, corrección de errores. 

--Ejercicios por Internet sacados de la pagina englishpage.com e englishzone.com 
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--Revisión de pasos para realizar una entrevista (formulación de preguntas de acuerdo a lo 

que se quiere investigar) 

--Actividad constructiva 

Unidad 18 y 19 

Tema: qué es esto 

--Estructura gramatical: cláusulas relativas (which, that, who whose, of which, cláusulas 

de tiempo (when, as while, as soon as, before, after, until, till, by the time, justas, since, the 

moment (that), whenever, every time. 

--Vocabulario: relacionado a tareas relacionadas por maquinas o robots, Como: drill, 

assemble, make, weld, pile, clean, build, hammer, fix or repair, escort, cook, tin, pack, 

watch place, monitor appliances. 

--Expresiones: save up, sell out, set off, set out, set up, settle down, sit up, stand by, stand 

out, stand up for, on the one/other hand, on holiday, on one's mind, on one's own, on the 

phone, on purpose, on the radio/television, on sale, on second thought(s), on strike. 

--Expresiones similares: regard, think, consider, suppose, imagine, leam, find out, discover, 

invent, explore, inspect, encourage, support, assist, aid, help, save, rescue, defend, guard, 

manage, control, check. 

--Ejercicios gramaticales: construcción de oraciones, identificación de errores, completar 

las oraciones. 

--Ejercicios por Internet: paginas englishzone.com e englishpage.com 
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--Actividad constructiva 

Unidad 20 

Tema: qué hacer por mi planeta 

--Estructura gramatical: linking words, tales como: de coordinación (and, both, Esther, or, 

neither, nor), de información adicional (too, not only ... but also, not only ... but ... as well as, 

besides, furthermore), de contraste (but, however, on the other hand, regardless), de 

énfasis (in fact, as a matter of fact, actually), de comparación (like, as, likewise, similarly, 

in the same way), Para presenter ejemplos (like, such as,for example,for instance .. ) 

--vocabulario relacionado a daños ecológicos al planeta: pollution, greenhouse effect, 

sewage, toxic wastes, sprays, ozone !ayer, atmosphere, hunters, endangered species, 

destruction, nuclear weapons, wars, atomic bomb, nuclear radiation, emission of toxic 

wastes, regulations, green peace. 

--Expresiones tales Como: take after, take away, take back, take down, take off, take over, 

and take up. 

--Palabras confusas: bite, sip, chew, gulp and swallow food, meal, course, dish, place, seat, 

book, reserve. 

--Actividades gramaticales: selección de expresión, corrección de errores, completar 

orac10nes. 

--Ejercicios por Internet: englishpage.com e englishzone.com 

--Actividad constructiva 

Actividades constructivas a realizar por unidad 

Unidad 12 

¡ ¡Organicemos una fiesta¡¡ 
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Los chicos toman un papel donde viene un alimento perteneciente a un grupo especifico 

( carnes, verduras, frutas, lácteos, cereales), después, tienen tres minutos para formar los 

grupos alimenticios (5 equipos tres niños en cada uno) 

Y a agrupados, los chicos reciben instrucciones de preparar una fiesta o reunión donde 

ellos tienen que elegir la comida, bebida, incluyendo cantidades, lugar de reunión, fecha, a 

quien invitar, y que hacer. Para esto los chicos tienen que llegar a un acuerdo considerando 

lo que le gusta a la mayoría. 

Esta reunión será planeada dentro del salan de clase, los chicos presentaran sus planes 

por grupo para ser aprobados. Dicha reunión será real y al término de esta, se hará un 

reporte individual donde el alumno comentara a grandes rasgos la reunión. 

Actividades constructivas: 

Unidad 13 

Proyecto productivo 

Los alumnos se agrupan por afinidad. Una vez formados los equipos, los alumnos se 

pondrán de acuerdo que les gustaría elaborar como un proyecto útil e interesante para los 

niños de su edad. Cabe aquí, aclarar que el maestro tendrá la responsabilidad de 

monitorear a cada equipo para que cada proyecto se realice, dentro de tarea entra la de 

decidir si el proyecto es factible o no. Una vez que el maestro aprueba el proyecto, los 

alumnos se darán a la tarea de investigar sobre su proyecto, esto es posibilidad de 

elaboración, proceso, materia prima, aceptación, aplicación y rentabilidad (los chicos 

también deben pensar si es costeable o no el desarrollo de su proyecto). 

Y a pasada la fase de investigación y desarrollo del proyecto, el alumno deberá presentar 

su idea ( como idea si en realidad es dificil presentar algo palpable, como un proyecto de un 

área donde piensen en combinar cibernética con deporte, como ejemplo. Se presenta 



entonces el proyecto ante la comunidad estudiantil, esto es, se montara una exposición 

donde los alumnos por equipos le explicaran a los visitantes (usando la voz pasiva) su 

proyecto. 

Unidad 14 

Genio por un día 
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Los chicos se agrupan en equipos de tres personas (5 equipos). Una vez agrupados, el 

maestro explica la actividad en forma oral. Cada equipo tendrá a su disposición a un genio 

por un día, entonces, los miembros del equipo decidirán que actividades tendrá que 

realizar el genio para ellos. Para esto, tendrán que pensar en actividades muy ingeniosas. 

Una vez que decidan sobre éstas, las ilustraran en pliegos de cartulina y se pegarán 

alrededor del salón. Los equipos trataran de "adivinar" las actividades ilustradas (aplicando 

have, get, make, !et) y reportaran al grupo. En este caso habrán dos equipos ganadores: el 

mas creativo, y el que adivine las actividades ilustradas. 

Unidad 15 y 16 

Los alumnos ven la película "Viernes Loco" en el salón de clase la cual servirá para 

arranque de la actividad oral, esto es, discusión de la película aplicando condicionales, que 

hubiera pasado si, si la hija fuera ...... o si la madre fuera ..... . 

Como actividad escrita los alumnos redactan un párrafo donde relatan que harían si por 

un día cambiaran los papeles con su padre (niño) o su madre (niña), como se sentirían, y al 

final que preferirían, si ser niño o adulto, y si creen que la vida del padre o de la madre es 

fácil. 
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Unidad 17 

Los alumnos elaboran una entrevista la cual será aplicada a un extranjero que radique 

en la ciudad. Dicha entrevista será grabada en audio o video casete o podrán traer al 

participante a clase. (Las preguntas serán revisadas por el maestro antes de ser aplicadas) 

El enfoque será tradiciones, celebraciones más comunes y ritos entre los niños y 

adolescentes de Estados Unidos. Para contrastar con las tradiciones de los alumnos 

mismos. 

Unidad 18 y 19 

Después de ver la película Y o robot los alumnos describen los diversos robots 

presentados y su uso (aplicando las cláusulas relativas adecuadas) 

Los alumnos ilustran un robot por equipos. Luego de tener el diseño, cada equipo 

define al robot, explica funciones, propósitos, resultados inesperados aplicando las 

cláusulas apropiadas para cada caso. 

El maestro exhortara a los alumnos a especificar funciones y diseño en forma 

minuciosa, se deberán identificar al menos 7 cláusulas diferentes durante la explicación. 

Unidad 20 

Los alumnos ven la película "el día de mañana" donde se aprecian los cambios 

climatológicos debido al efecto invernadero. Los alumnos hacen una reseña de la película 

aplicando conectores. 

Los alumnos hacen una investigación por equipo acerca del efecto invernadero para que 

de ahí desarrollen un tema debatible. 

Una vez listos se hace un foro donde los alumnos expondrán lo investigado y darán sus 

opiniones y conclusiones. 

Propuesta de acreditación o evaluación: 



Exámenes parciales (40%), hand outs (ejercicios de reforzamiento y 

aplicación de conceptos y estructuras) (15%), tareas (15%), actividades 

colaborativas (proyectos, análisis de casos y problemas) (30%) 

Bibliografía: 

Moutsou E., Parker S., Enter the world o(Grammar, 1996, MM 

publications, London.(González O)(El trabajo docente)(P.35-36) 

Implantación del proyecto 

La implantación del proyecto comenzó con el inicio del curso esto es, 

Mayo 22 del 2004 y concluyo el 28 de Agosto del 2004. 

Quince niños participaron en el proyecto, esto, es los mismos del curso o 

segmento anterior. No hubo ningún niño nuevo, ni cambio de libro, aula 

u horario, esto es, sin variables. 

A los niños no se les notificó el cambio, únicamente, el maestro sabia 

del rediseño, para que esto no causara expectación o curiosidad entre los 

alumnos, y afectara la evolución y evaluación real del proyecto. 

Agenda de actividades 

Las 9 unidades a trabajar fueron repartidas de la siguiente manera. 

Mayo 22 unidad 12 

Mayo 29 unidad 13 

Junio 5 suspensión de clase (maestros a Saltillo a simposio) 

Junio 12 primera evaluación oral y escrita 

Junio 19 unidad 14 

Junio 26 unidad 15 
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Julio 3 unidad 16 

Julio 10 segunda evaluación oral y escrita 

Julio 17 unidad 17 

Julio 24 comienzo de Unidad 18 

Julio 31 terminar unidad 18, comienzo de U ni dad 19 

Agosto 7 tercera evaluación oral y escrita 

Agosto 14 terminar Unidad 19 

Agosto 21 Unidad 20, aplicación de encuestas, 

Evaluación del curso. 

Agosto 27 evaluación final, medición de progreso, 

Comparativo de primera y segunda fase 

Análisis de la meta. 

Identificación de habilidades, conocimientos y actitudes. 

Habilidades 

U so adecuado de las estructuras gramaticales, considerando excepciones y estructuras 

informales aceptadas, que enriquezcan además la forma de comunicación oral y escrita. 

--Identificación de estructuras gramaticales estudiadas en la clase dentro de lecturas 

diseñadas para su uso en clase como autenticas (periódicos, revistas) 
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--Desarrollo de las habilidades orales y auditivas, mediante cintas, películas, programas de 

televisión y conversaciones donde el alumno seleccione y aplique a su juicio las 

estructuras gramaticales correspondientes. 



--Manejo de la tecnología como computadora, reproductores de cintas (dvd o ver), en 

forma práctica y responsable para el enriquecimiento del aprendizaje. 

--Trabajo en equipos para fomentar la interacción y darle al conocimiento una situación 

más real. 

--Habilidades de investigación para desarrollar y presentar proyectos que enriquezcan el 

aprendizaje constructivo. 
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--Aplicación del conocimiento mediante la comunicación real con extranjeros (Messenger, 

e mail) 

--Autocrítica y responsabilidad ante lo aprendido. 

Conocimientos: 

--Reglas gramaticales, incluyendo excepciones 

--Estructuras informales aplicables en forma oral 

--Uso adecuado de instrumentos tecnológicos que apoyen al alumno en su aprendizaje, tal 

como búsquedas de sitios en la red que le aclaren dudas, le presenten ejercicios 

relacionados con las estructuras estudiadas en clase. Uso del Messenger o de algún otro 

Chat para tener un contacto auténtico y directo con un extranjero. (En este caso se 

aprovecho que una alumna emigro a Kansas, la cual sirvió como conexión entre los 

americanos y los alumnos de children nine) 

--Conocimiento de otras formas de aprendizaje que le motiven y enriquezcan su 

aprendizaje como el constructivo 

Actitudes: 

--De curiosidad 

--Motivación y cooperación al darse cuenta del cambio en la forma de impartir la clase. 

--Responsables al comprometerse en el proyecto 
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--De aceptación al programa 

--De cooperación (al trabajar en equipos y en investigaciones) 

--Inquisitivas y analíticas (al verse responsables de su propio aprendizaje mediante el 

aprendizaje autentico y constructivo). 

Objetivos de aprendizaje del programa 

--Despertar en el alumno la necesidad del aprendizaje del idioma (incluyendo el área 

gramatical) mediante actividades autenticas (conversaciones por chat, cintas de cantantes 

favoritos, películas de moda, lecturas incluyendo tiras cómicas y revistas adecuadas para 

los alumnos. 

--Que el alumno logre comprender, aplicar y discernir las estructuras gramaticales. 

--Involucrar y responsabilizar al alumno dentro del aprendizaje y de su propio aprendizaje 

mediante actividades que requerirán que el alumno investigue, discuta, y formule sus 

propias conclusiones. 

--Elevar el promedio general del grupo. 

--Despertar un cambio de opinión con respecto al aprendizaje de gramática en inglés 

mediante la incursión del alumno en actividades constructivas que le resulten atractivas. 

--Que el alumno comience a apoyarse en los avances tecnológicos para enriquecer su 

conocimiento. 

--Que al término del curso el alumno se sienta convencido y satisfecho de haber aprendido 

el curso de gramática en una forma más interactiva, comprensible y estimulante. 

Necesidades y finalidades 
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-- Constructivos dentro btenidos al desarrollar u 
iel aprendizaje. Esto es, sistema de enseñanza 

pasar de la fase tradicional y al desarrofü 
cognitiva a la n modelo enriquecido ce 
constructiva. ctividades constructivas 

·- Críticos y autónomos poyado con herramient, 
para seleccionar dentro tecnológicas. 
e su aprendizaje lo que --Elevar el promedio del 
consideren correcto. grupo. 
(Uso de estructuras, -Satisfacer las necesidad, 

xpresiones, formalidad, y expectativas de los 
slang, etc.) alumnos. 

--Responsables de su 
orendizaie como oarte 
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Capítulo VI 

Observaciones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y la observación directa realizada 

por el responsable del proyecto quedo muy claro la necesidad de una reestructuración. No 

obstante habría que mencionar algunos factores importantes como: la predisposición de los 

alumnos hacia la materia. La predisposición del maestro hacia la enseñanza de la 

gramática, el momento en el cual se realizaron las entrevistas (ya que pudo haber 

influenciado en los resultados) y la necesidad de valorar y comparar el programa 

implantado con el tradicional. 

Observaciones durante la implantación: 

Durante las tres primeras clases los alumnos aun estaban renuentes y confundidos con el 

cambio. Les pareció extraño que: 

--No se sentaran en la forma tradicional, esto es, en hileras, ya que las sillas se hallaban en 

forma de herradura para motivar la interacción. 

--La maestra trajera consigo un proyector de acetatos y las lecciones en acetatos. 

--La explicación de la gramática y vocabulario fuera de lo inductivo a lo deductivo. 

--La interacción entre los estudiantes fuera variada y continua durante la clase. 

--Usaran el Internet para accesar a ejercicios gramaticales y buscar información para el 

desarrollo de proyectos. 

--No se usara únicamente el libro durante toda la clase, y no se siguiera el libro página tras 

página. 

--Se presentaran actividades donde pudieran comunicarse en forma autentica y 

constructiva. 
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Para la cuarta semana, los alumnos ya se habían adaptado al nuevo sistema y se podían 

percibir grandes cambios como: 

--Baja en inasistencias 

--Interés en realizar ejercicios de conocimiento que en la primera fase les disgustaba. 

--Entrega de tareas en forma completa y constante de por lo menos un 95% del grupo. 

--Compromiso y seriedad en la ejecución de las actividades constructivas. 

--Uno de los dos niños apáticos y bajos en promedio subió considerablemente en las 

evaluaciones y mostró un cambio positivo de actitud. 

--Facilidad para visualizar las estructuras gramaticales (lo que en la primera fase era algo 

complejo) 

En la última etapa de implantación fue altamente motivante el observar que: 

--Los alumnos aceptaban y disfrutaban del uso de la tecnología dentro del salón, haciendo 

de esta una parte esencial de clase. 

--Los alumnos se mostraban más seguros y cómodos al reconocer y aplicar estructuras 

gramaticales adecuadamente, aun en el desarrollo de actividades constructivas. 

--Los alumnos se empezaban a comunicar aplicando el idioma en forma natural. 

--El promedio del grupo se elevo. 

--Los alumnos quedaron tan satisfechos que el grupo completo se enrolo al siguiente 

modulo. 

--Al comienzo del siguiente modulo, los alumnos demandaron más del maestro. Esto es, 

no le permiten seguir el método tradicional y le piden aplique tecnología y actividades 

constructivas. Esto es, se provocó un cambio de actitud en el alumno, haciendo critico, 

participativo y exigente ante sus profesores. 
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C.- Resultados 

Evaluación estandarizada. 

Al llevar a cabo la evaluación de los alumnos dentro del curso en forma tradicional, se 

observó un notorio detrimento en la evaluación formal o estandarizada (promedio general 

menor de ocho). Se espera elevar dicho promedio (7.8, para ser exactos) grupal a un 

mínimo de 8.5 al establecer el nuevo programa de Children nine. 

La evaluación estandarizada al finalizar la implantación notoriamente cambio, ya que de 

7.5 subió a 8.8, aun más de lo esperado. 

Cambios de actitud: 

La actitud de los alumnos con respecto al aprendizaje del idioma cambio de una manera 

drástica, esto es, el alumno ya le vio una aplicación al aprendizaje lo cual lo llevo a 

inclusive a incursionar en el aprendizaje constructivo. 

Uso de tecnología: 

De tener equipado el lugar y no emplearlo adecuadamente se paso a un nivel de 

aplicación bastante considerable. El uso de tecnología demostró ser esencial en el 

aprendizaje actual. 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a lo observable se concluye que hubo una diferencia entre como los maestros y 

los alumnos visualizaron la clase. 

Mientras que el maestro pensó que no es muy necesario hacer tantos cambios para 

impartir la materia los alumnos pidieron más actividades constructivas dinámicas y más 

tecnología. Puesto que, a pesar de ser tan jóvenes ya mostraban un concepto muy claro de 

lo que no han aprendido y cómo les gustaría aprender. 

Respuestas a preguntas planteadas en hipótesis: 

1.- ¿Qué se pretende lograr al rediseñar e implantar el programa Children nine? 

Se pretende provocar un cambio en los alumnos con respecto al aprendizaje de la gramática 

en inglés. Y a que factores tales como el aburrimiento, y lo poco motivante que les resulta el 

libro de texto ( el cual es el foco temático central) causaron desanimo y poco interés por 

aprender gramática en ingles. 

2.- ¿Se puede predecir la aceptación y logros al implantar el nuevo programa? 

Basado en los resultados obtenidos tanto en calificaciones, como en encuestas, y actitudes 

registradas durante la primera fase, se puede decir que el cambio será bienvenido, sobre 

todo si estos le presentan al alumno algo atractivo para ellos, como lo es el temario, las 

actividades constructivas que fueron planeadas pensando en lo que seria interesante y útil 

en su expenencia. 

En cuanto a los logros se puede predecir un aumento en el nivel académico, en la 

participación del alumno y lo mas importante, en la aplicación que éste le de a lo 

aprendido, ya que las actividades planeadas lo encausaran a lograrlo. 



80 

2.- ¿Es posible llevar a cabo el proyecto? 

Si es posible aunque esta sujeto a: autorización de coordinación a ocupar como salón el 

área de computación durante todo el curso, disponibilidad de los alumnos a involucrarse en 

los proyectos, investigación (lo cual implica quizá tiempo fuera de clase), posibilidad de 

tener acceso a una televisión, video reproductor, video casetera, grabadora, servicio de 

Internet, acceso al Messenger (incluyendo autorización de la coordinadora), y un factor 

muy importante, el apoyo de los padres. 

3.- ¿Hasta donde se puede adecuar el programa de acuerdo a la estructura física (edificio, 

muebles, libro y material usado, al currículo o programa formal, a la estandarización con 

otros grupos del mismo nivel? ¿Qué conflictos pudiera causar? 

Los ajustes se fueron dando de acuerdo a factores tales como: infraestructura: aunque no 

fue una limitante, se autorizó la permanencia el área requerida durante todo el curso, 

coordinación apoyo totalmente el proyecto, por lo tanto brindo las facilidades factibles a la 

institución. 

El material fue factor determinante para la adecuación del programa, como ejemplo, la 

comunicación por Chat se vio suspendida por la inhabilidad para conectarse con los 

extranjeros. Hubo algo de molestia relacionado al material empleado, esto es, algunos 

padres de familia consideraron un gasto extra y no contemplado. 

El mobiliario causo problema el día de la exposición, del proyecto, ya que los alumnos 

trajeron de sus casas mesitas de servicio para presentar sus proyectos por la falta de 

material. 

El equipo también tuvo algunos desperfectos durante la implantación, como el 

reemplazo del foco del proyector de acetatos (dos veces), la falla de dos computadoras a 

mitad de la implantación ( cuatro compañeros compartieron computadora), problemas 



ligeros con la cinta "viernes loco" (imagen congelada por segundos tres veces) y ajustes 

para realizar actividad (taparle los subtítulos). 
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El libro presento serias dificultades al ser modificado. El hecho de ser un libro 

meramente basado en gramática presento todo un reto el diseñar actividades auditivas, 

orales, de lectura y escritura, aun mas, adecuar actividades constructivas, apoyadas por 

herramientas tecnológicas, y ligar todo esto a un tema que centrara la lección. A su vez, 

dichos temas tendrían que ser actuales, atractivos y adecuados tanto para la audiencia como 

para la clase. 

De hecho hubo también se presentaron conflictos dentro de la clase al entrar en el 

periodo de ajuste dentro de la implementación. No todos los ejercicios eran tan fácilmente 

aceptados, ni el material seria el favorito ( como la selección de las películas, cintas), que en 

ocasiones no eran de todo el agrado de los alumnos. Un detalle importante, el trabajo en 

casa no era del todo bien aceptado, sobre todo durante los meses de mayo y junio, épocas 

difíciles para los alumnos por tratarse de finales en sus escuelas. Este aspecto seria el más 

delicado a considerar dentro de los conflictos, sin embargo, los conflictos no limitaron el 

desarrollo del proyecto. 

4.- ¿Cuáles son los beneficios del cambio? 

El cambio sirvió para varios propósitos como: aceptación del aprendizaje de la gramática 

en otro idioma, lo cual sirvió como arranque para la aplicación del aprendizaje de lo mas 

sencillo (mediante actividades controladas) pasando por la zona de desarrollo proximal 

(ejercicios semi controlados) a lo constructivo (actividades de aprendizaje colaborativo) 

5.- ¿Dicho proyecto en realidad provocará un cambio y generará en los alumnos el interés 

por aprender y aplicar gramática hasta llegar al punto de presentar y evidenciar actividades 

constructivas basadas en casos y problemas? 



82 

Tanto las encuestas, como los registros de las observaciones, aunado a la bitácora 

evidencian las opiniones del alumnado (incluyendo el cambio de actitud de uno de los dos 

alumnos mas renuentes en el curso pasado), a su vez, en forma cuantitativa se observo un 

cambio positivo en el reporte de calificaciones de los alumnos. 

5.- ¿Qué se puede esperar como resultado final de este proyecto? 

Las expectativas planteadas al principio del proyecto fueron cubiertas en aprox. Un 92% 

(un alumno aún sigue renuente al cambio, tal vez ya presente alguna forma de 

predisposición). Las evaluaciones subieron de un 7.5 promedio general a un 8.8% 

(ligeramente por arriba de lo esperado). Los alumnos aprendieron a trabajar en equipos, a 

comunicarse aplicando el idioma estudiando, para seleccionar el contenido de sus 

actividades constructivas, las cuales fueron disfrutadas no solo por los alumnos sino por el 

maestro también. Las habilidades con herramientas tecnológicas se vieron ejercitadas y 

aumentadas, como el acceso a ejercicios gramaticales de apoyo, búsqueda de información 

para sus proyectos, (queda pendiente para un futuro la comunicación por Messenger con 

extranjeros). 
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Anexos 

Evaluación y diagnóstico del desarrollo de una clase cuyo enfoque es la enseñanza de 

gramática. 

Encuesta para maestros: 

Se pide su colaboración para responder la siguiente entrevista, mediante la cual se podrá 

evaluar y analizar cómo se desarrolla una clase de gramática para niños, con el fin de poder 

pensar en cambios, mejoras y apoyarle en un futuro en su enseñanza. Se le agradece su 

cooperación. No es necesario que de-su nombre si no lo desea. Si algún inciso no le queda 

claro con gusto se le asistirá. 

Preguntas para evaluar y analizar el desarrollo de una clase de gramática para niños 

en el Centro de Idiomas de la UAC 

1.- ¿Qué tiempo invierte en la explicación de la estructura? 

2.- ¿Qué tanto tiempo sostiene la atención del alumno al dar tal explicación? 

3.- ¿Los alumnos se involucran en la explicación de la estructura o solamente escuchan al 

maestro? 

4.- ¿Permite a sus alumnos que intervengan si algún compañero no entiende la explicación 

dada por usted? 

5.- La interacción durante la clase es maestro-alumno, alumno-alumno. 

6.- Los ejercicios a realizar durante la clase normalmente son: 

a) Del libro (únicamente), b) del libro y de otros libros, c) del libro, otros libros, ejercicios 

bajados de Internet. 

7. Normalmente el trabajo a realizar por los alumnos se basa en: 

a) ejercicios escritos, b) ejercicios escritos y auditivos (casete), c) ejercicios escritos, 

desarrollo de ensayos, y otros tipos de redacción, d) ejercicios escritos, auditivos, de 



redacción, y orales. e) ejercicios auditivos, escritos, de redacción, orales y de producción 

(desarrollo de temas, proyectos, mesas redondas, debates ... ) 
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8.- Se ha dado a la tarea de buscar alternativas para mejorar su enseñanza; esto es, nuevas 

propuestas educativas, material novedoso, uso de tecnología (televisión, audio, 

computadora) 

Si No 

9.- ¿Ha aplicado alguna estrategia que resulte novedosa y atractiva para sus alumnos (traer 

un extranjero a clase, ponerlos a leer un periódico o revista de USA, contactarse con 

alguien por Chat, ... )? 

Si No 

10.- ¿Se puede ver un avance en sus alumnos al aplicar sus propios métodos o los 

impuestos por la institución? 

11.- ¿Sus alumnos al término de clase muestran satisfacción y gusto por lo realizado 

durante la clase? 

12.- ¿Considera usted que por el hecho de que se trata de una clase de gramática su clase 

de por si es árida y aburrida. O hace usted algo 

por hacerle al alumno la materia más dinámica y atractiva? 

13.- ¿Le gusta tomar riesgos o prefiere avocarse a lo pautado o convenido dentro de un 

programa o currículo aunque no le funcione? 

15.- ¿Qué haría para mejorar su clase y aumentar el nivel educativo y productivo de sus 

alumnos? 



Encuesta para los alumnos 

Se te pide de la manera mas atenta me apoyes respondiendo la siguiente entrevista. 

Como puedes ver, únicamente tendrás que seleccionar un inciso para hacerlo. Si no lo 

deseas no incluyas tu nombre. Si consideras necesario complementar un inciso ten la 

libertad de hacerlo, esto es, dando sugerencias o comentarios. 
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Preguntas para evaluar el desarrollo del alumno dentro de la clase de gramática en 

inglés en el centro de Idiomas. 

1.- ¿Qué tanto consideras que has avanzado durante el curso?: 

a) Bastante b) mucho c) medianamente d) casi nada e) nada 

2.- Durante la clase normalmente: 

a) Trabajo sobre el libro únicamente b) trabajo sobre el libro y sobre algún material 

proporcionado por el maestro, (como lecturas, audio, ejercicios de otros libros), c) trabajo 

sobre libro, material proporcionado por el maestro, y ejercicios de Internet y de software, 

d) trabajo sobre ejercicios, material extra como audio, video, lecturas, Internet y además 

en actividades tales como proyectos, debates, discusiones, etc. 

3- Al dar explicaciones: 

a) Únicamente me concreto a escuchar, no intervengo, 

b) el maestro nos hace preguntas acerca de lo que esta explicando, 

c) el maestro y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones de o explicado, 

d) si no entiendo al maestro, me puede explicar un alumno. 

4) El desarrollo de la clase meramente es: 

a) Maestro-alumno, b) maestro alumno, alumno-alumno. 

5- Mi participación en clase es: 



a) Activa, b) pasiva e) interactiva 

6- La clase me parece: 

a) muy rígida (únicamente escucho y escribo y no me muevo de mi lugar), 

b) muy dinámica ( escribo, hablo, y trabajo con mis compañeros, y me muevo) 

7- El salón de clase cuenta con aparatos tecnológicos, tales como: 

8- Si respondí a si a la pregunta anterior, tengo la posibilidad de usarlos 

a) a veces, b) si, e) no 

9) Yo creo que la clase es: 
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