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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

Resumen: A través del tiempo, El Ministerio de Educación Pública ha efectuado una serie de 
cambios en los Programas de Español con el fin de promover en el estudiantado una competencia 
comunicativa eficaz; no obstante, las modificaciones continúan siendo insuficientes, pues las 
habilidades comunicativas (hablar, leer, escuchar y escribir) aún se enseñan y aprenden de manera 
fragmentada. 
El presente proyecto muestra un análisis del programa, su estructura y componentes internos en 
relación con los fundamentos y enfoques curriculares que se promulgan en el documento titulado 
Orientaciones Curriculares Nacionales (2009). Luego de dicho análisis, se detalla la propuesta de 
reorganización curricular del Programa de Estudio de Español de sétimo año, con el fin de integrar 
las habilidades comunicativas en los diferentes contenidos. 

1.1 TEMA 

Reorganización del Programa de Estudio de Español, de sétimo año, del III Ciclo de la Educación 

General Básica, para integrar las cuatro habilidades comunicativas en los diferentes temas de 

estudio. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, se ha observado que el interés de la juventud por la clase de español ha venido 

disminuyendo poco a poco, solo basta con realizar una indagación bibliográfica y revisar artículos 

periodísticos para apreciar esta constante. Isabel Gallardo (1999), Silvia Méndez (2006), Catalina 

Ramírez (2006, 2007), Carlos Sánchez (2007), entre otros autores han manifestado que la lengua y 

la literatura se enseñan y aprenden de forma fragmentada y con ello, la adquisición de las 

habilidades básicas de la lengua materna se torna difícil. 

Tratando de esquivar este sentimiento, los programas de enseñanza del Español en Costa Rica han 

atravesado una serie de modificaciones que dieron como resultado el aprendizaje de la asignatura 

desde las cuatro habilidades fundamentales: escucha, expresión oral, lectura y expresión escrita. 

Recientemente (en 2011), se implementó la enseñanza del pensamiento lógico, con el fin de que el 

aprendizaje de la lengua materna resulte en una mayor capacidad para pensar, comprender y 

argumentar válidamente lo que se enuncia. 
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En relación con lo anterior, el Ministerio de Educación Pública (MEP) enfatiza que: 

Con conciencia de la unidad idiomática, para efectos didácticos, se han agrupado los 

contenidos de Español en dos grandes bloques: 

1. Principios elementales del estudio de la lengua y de la literatura. 

2. Habilidades comunicativas: 

- Escucha. 

- Expresión oral. 

- Lectura de textos no literarios y de textos literarios. 

-Expresión escrita (incorpora, entre otros aspectos, el léxico y la morfosintaxis) (MEP, 

2010, p. 28). 

Así, el programa refuerza el dominio técnico de la lengua con sus reglas gramaticales, la 

comprensión y disfrute de las obras literarias y el uso del lenguaje como instrumento de 

argumentación y comunicación. No obstante, no existen estudios que comprueben que dicha 

agrupación de contenidos logre los objetivos planteados. 

Pese a que en las pruebas internacionales PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la OCDE) de 2010, Costa Rica obtuvo el segundo lugar a nivel latinoamericano, los 

resultados evidenciaron que ningún joven ni ninguna joven alcanzó el nivel máximo de dominio en 

la lectura (Villegas, 2011); sin embargo, solamente dos años después (en 2012), el último informe 

del mismo programa, reveló que cuatro de cada 10 estudiantes de Costa Rica están debajo del nivel 

2 (de 6 niveles de desempeño) en lectura. 

Esto indica que no pueden identificar la idea principal de un texto, entender relaciones o inferir 

información que no está directamente en el escrito. Como consecuencia, una mala comprensión 

lectora promueve el fracaso en las pruebas de bachillerato y de admisión a las universidades 

(Barrantes, 2014). 

Asimismo, en el 2012 se reveló que solamente un 73,35 % -del total de los estudiantes y las 

estudiantes que realizaron la prueba de Redacción y Ortografía del MEP- obtuvo una nota mayor a 

70, a diferencia del año 2004 cuando el porcentaje de aprobación fue de 82,67 % (Villegas, 2012). 
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Los factores y porcentajes anteriores abren la posibilidad de pensar que existe un vacío entre el 

programa y la aplicación de este por parte de cada profesional en las aulas costarricenses, pues no 

se están logrando los objetivos propuestos cuando cada vez hay más estudiantes que temen hablar 

en público, leen menos y escriben poco. De igual forma, el cambio en las lecturas obligatorias que se 

llevó a cabo en el año 2011, está forzando al cuerpo docente a repensar la forma de enseñar a leer, 

comprender y analizar los textos. 

En relación con el punto anterior y a través de la revisión bibliográfica efectuada, se hallaron 

múltiples estudios, artículos y tesis que se refieren a la crisis de lectura que enfrenta el sistema 

educativo del país, a la vez que se mencionan una serie de estrategias o propuestas metodológicas 

para mejorar las habilidades lectoras, escritas y de expresión oral de los jóvenes (Argüello, Mora y 

Quirós (2012); Azofeifa, Gómez, Ledezma y Zúñiga (2012); Brenes y otros (2004), Gallardo (2009); 

Guadamuz, Gutiérrez y Sojo (2011); Herrera (2011), Méndez (2006), Morales (2012), Murillo 

(2005), Ramírez (2006, 2007), Sánchez (2007), Zeledón (2011), entre otros). No obstante, no se 

hallan fuentes que hagan referencia a mejorar el proceso de selección y categorización de los 

contenidos del programa por parte de los profesores y las profesoras. 

Hasta hoy no existe un modelo, plan o guía que le brinde a un docente o a una docente con poca 

experiencia las pautas básicas para distribuir los contenidos de manera que le permitan desarrollar 

las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura de forma integral. Esto significa que una buena 

parte de los profesionales y las profesionales se basa en el sentido común para segmentar, acomodar 

y priorizar los objetivos y los contenidos de un programa tan vasto y de una disciplina tan 

importante en la vida cotidiana como el Español. A este respecto, el mismo programa aduce: 

... el sistema educativo debe concederle al Español como disciplina, un lugar privilegiado en 

todos los niveles de la Educación General Básica y del Ciclo Diversificado, y el profesional que 

desempeña el papel de mediador para la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua Materna y 

de la Literatura, ha de comprender la trascendencia de la función que acepta y debe tratar de 

cumplirla responsablemente. 

La educación formal debe brindar a las personas oportunidad de enriquecer y mejorar su 

lenguaje oral, y de aprender y afianzar el lenguaje escrito, pues el conocimiento verbal que 
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adquiere mediante la educación informal, no le basta para alcanzar la competencia necesaria 

en diferentes situaciones comunicativas (MEP, 2010, p. 14). 

No obstante, dentro del programa de 2010 del Ministerio de Educación Pública, no existe una 

posición clara con respecto a la cantidad de lecciones que deben destinarse a las habilidades de 

escucha, habla, lectura y escritura, de manera que la decisión de cuántas lecciones reservar a cada 

uno de Jos aspectos anteriores corresponde al criterio personal del cuerpo docente, con lo cual se 

corre el riesgo de que prevalezca el gusto de este por encima de las habilidades que realmente 

necesita desarrollar en su estudiantado. Así, es bastante común hallar profesionales del área que se 

inclinan más por los contenidos de literatura que por los de gramática y viceversa, y dejan por fuera 

otros o destinan poco tiempo al que no sea de su agrado en los distintos trimestres. 

Los estudios, tesis y artículos de revista de los autores antes mencionados se han preocupado por 

explicar por qué los estudiantes no desarrollan las habilidades de comunicación, pero la 

segmentación de los contenidos carece de un análisis profundo por parte de docentes y del 

Ministerio de Educación Pública. En relación con este punto, el mismo programa asevera que " ... 

Para que se construya un conocimiento duradero y transferible, deben promoverse situaciones de 

aprendizaje que favorezcan la integración de las diversas áreas de Español. Conviene recordar que 

los conocimientos aislados son menos significativos y se olvidan muy pronto" (MEP, 2010, p. 28) . 

Desde este punto de vista, lo anterior representa una problemática que requiere análisis y estudio 

detallado. Por lo tanto, este proyecto desarrolla una propuesta de reorganización en el Programa de 

Estudio de Español de sétimo año, esto es, un reacomodo de las clases de Español de manera tal que 

el programa no se aborde como un todo fragmentado y se aíslen unos contenidos de otros una vez 

que ya fueron evaluados, sino que, por medio de una selección más meditada por parte de los 

profesores y las profesoras, la juventud comprenda su lengua materna y logre optimizar sus 

habilidades de comunicación. 

Dicha reorganización no consiste en incluir contenidos u objetivos en el programa, se basa, más 

bien, en una recolocación de estos para potenciarlos y convertir algunos en temas constantes 

durante Ja enseñanza-aprendizaje del Español, de forma que el estudiantado practique habilidades 
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para escuchar, hablar, leer y escribir en cualquier momento de su año escolar y no solamente en 

instantes determinados. 

En este sentido, el presente proyecto adquiere interés como investigación, ya que constituye una 

aproximación a un campo poco estudiado en el área de la enseñanza media en Costa Rica: la 

segmentación del Programa de Estudio que lleva a cabo el cuerpo docente de Español para 

enriquecer las habilidades de escucha, habla, lectura y escritura en Jos jóvenes y las jóvenes, al 

tiempo que busca ofrecer un nuevo esquema de elaboración o división de dicho programa con el fin 

de propiciar una mayor integración de Jos contenidos. 

1.3 ANTECEDENTES 

Una de las principales motivaciones al realizar el presente trabajo radica en que no existe 

documentación o estudios anteriores que se refieran o detallen específicamente al tema propuesto. 

En el país, se han realizado una serie de investigaciones para potenciar las habilidades 

comunicativas, el pensamiento crítico y para desarrollar estrategias con el fin de disfrutar y 

aprender sobre diferentes géneros literarios; no obstante, no se ha elaborado hasta el momento, un 

reacomodo del programa para lograr una verdadera integración de los contenidos y un auténtico 

valor del Español como lengua materna. 

Seguidamente, se muestran diferentes apreciaciones relacionadas con la urgencia de una enseñanza 

de la lengua materna desde otros enfoques distintos o en los cuales se potencien desde otros 

ámbitos, habilidades de escucha, habla, lectura y escritura necesarias para contar con una 

comunicación efectiva. 

En una noticia publicada en 2012 y titulada La enseñanza del español como lengua materna está muy 

anticuada, Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE), establece que" ... La enseñanza del español como lengua materna en el mundo 

hispánico «parece del siglo XIX», lo que se traduce en un empobrecimiento del uso del idioma ... ", 

[así mismo agrega que] " ... países como España, Argentina, Chile, Costa Rica, México y Puerto Rico 

pueden presumir de una situación mejor, pero ... hay «diferencias abismales» en la docencia de este 

5 



idioma." [Y por último], " ... se constató que «o se modernizan los métodos de enseñanza y se forma 

mejor al profesorado, o vamos mal ... " (Agencia EFE, 2012). 

Al respecto, López Morales menciona el potencial del español como lengua extranjera; sin embargo, 

es pertinente pensar también en los grandes beneficios que puede presentar un programa centrado 

en el enfoque comunicativo para enseñar español como lengua materna y fomentar aún más todas 

las habilidades comunicativas en el estudiantado. 

El aprendizaje de la lectura, la escucha, la expresión y la escritura no puede basarse en modelos 

mecanicistas de enseñanza. Leer no es un proceso automático, así como tampoco lo es la escritura 

ni las otras habilidades de la lengua. De esta manera, el papel que cumple el profesional en 

enseñanza debe ir cambiando de acuerdo con las necesidades de la sociedad, pues no debe olvidarse 

el carácter de herramienta de la asignatura: dominar la lengua materna es imprescindible para 

acceder al resto de conocimientos. De ahí la necesidad de mejorar los métodos de enseñanza y la 

formación del cuerpo docente, tanto para generar mayores competencias como para eliminar 

tabúes que no permiten el desarrollo, aprendizaje y enseñanza óptimos del español. 

En relación con esto, Claudio Wagner en su artículo La enseñanza del español en la educación chilena, 

señala que " ... En una descripción de la situación de la enseñanza del español como lengua materna 

... , por somera que sea, hay que considerar ... las creencias que la gente tiene en torno a la lengua 

... ";[entre dichas creencias señala la utilización del diccionario como única autoridad, que el modelo 

de español que debe seguirse corresponde al de España, que la lengua no debe cambiarse, los 

préstamos son perjudiciales, entre otros; de igual manera, agrega] " ... Esta es; sin embargo, la 

primera tarea ineludible si se pretende cambiar la enseñanza de la lengua de manera efectiva" 

(1993, p. 4 7). 

En concordancia con este autor, si se busca la renovación de los programas y los métodos de 

enseñanza y aprendizaje, deben también eliminarse los mitos o juicios relacionados con la didáctica 

del español, de manera que las prácticas de aprendizaje sean precisamente eso: prácticas, y no 

modelos o reglas que no son interiorizados por los jóvenes y las jóvenes. 
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Como consecuencia de esta serie de mitos, de enfoques anacrónicos y de una enseñanza tradicional 

del español, es común observar que los cuadros, resúmenes y esquemas corresponden a la "receta" 

diaria para aprender las habilidades básicas de la lengua. A lo anterior se le suma la enseñanza de 

una gramática estructuralista, apegada a reglas o dogmas que, en muchas ocasiones, el estudiantado 

no comprende. Al respecto, en el artículo Los objetivos de la instrucción gramatical en la enseñanza 

del español como lengua materna, Carlos Sánchez menciona: 

Al examinar el tratamiento que se le da a la enseñanza de la gramática ... , se podría inferir que 

existen al menos dos posiciones, ambas extremas: el estudio de la gramática, ya sea como 

metalenguaje ... o bien, el currículum está organizado a partir de contenidos gramaticales ... 

(programa estructural). 

En el primer caso, nos hallamos frente a una concepción que niega cualquier valor que pueda 

tener la reflexión metalingüística. En el segundo caso, estamos frente a una perspectiva 

gramaticalista (sic) de la didáctica de la lengua, la cual por lo común concibe que enseñar 

lengua consiste en enseñar nomenclatura y que, automáticamente, se desarrollan con ello las 

habilidades lingüísticas y la competencia comunicativa del estudiante (2007, p. 168). 

En el mismo artículo, también señala: 

Ovares et al. (1986) aseguran que la enseñanza del español como lengua materna se reduce 

al estudio de una serie de definiciones desarticuladas, mediante una teoría gramatical 

anacrónica que desconoce el avance de la lingüística contemporánea y un método de 

aprendizaje unidireccional que no toma en consideración al destinatario del mensaje para su 

construcción. Además, se evidencia una deshistorización y una descontextualización de la 

materia, que marcan todo elemento de variación lingüística como vicio del lenguaje (2007, 

p.174). 

Ante este panorama descrito por Sánchez, no sería casualidad hallar estudiantes con "debilidades" 

para hablar y escribir, pues estas competencias han sido reducidas a estructuras de memorización 

de las reglas que dictan cómo hacerlo "bien"; sin embargo, son pocos o nulos los estudios que han 

buscado un replanteamiento de la enseñanza de la gramática sin caer en la trampa del aprendizaje 

memorístico de las reglas. 
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En relación con la concepción de la gramática en los programas de Español del Ministerio de 

Educación Pública en Costa Rica, el autor citado antes señala lo siguiente: 

Al examinar los contenidos, salta a la vista la insistencia en que el estudio de la morfosintaxis 

tradicional debe concebirse en función de la producción de textos; sin embargo, valdría la 

pena preguntarse qué incidencia puede tener el estudio de, por ejemplo, muchos de los temas 

incluidos, tales como la clasificación de los sustantivos, los nombres de los llamados tiempos 

verbales, la clasificación de las oraciones e, incluso, los empleos normativos de las 

preposiciones en el desarrollo de la destreza de expresión escrita (Sánchez, 2007, p. 168-

169). 

La gramática puede llegar a cumplir un papel fundamental en la adquisición de competencias 

comunicativas si se libera de creencias erróneas; solamente necesita de objetivos claros y del diseño 

de un programa curricular que tome en cuenta la riqueza del idioma español. De igual forma, es 

importante que el profesorado no utilice el libro como su única herramienta para planear las 

lecciones, pues en ocasiones los libros no contemplan contenidos importantes o los tocan de manera 

superficial. 

Así la situación, el acercamiento del estudiantado a las "normas" para escribir y hablar de acuerdo 

con lo que se considera gramaticalmente aceptable, debe enfocarse desde otra perspectiva más 

innovadora, en la cual se replanteen los objetivos deseados; es decir, ¿se quieren jóvenes filólogos 

que sepan cuándo un elemento de la lengua está mal empleado o se busca que el estudiante analice 

y reflexione su lengua materna? 

Con respecto a la urgencia de una nueva forma de entender los contenidos del currículo, en el caso 

de la lectura, Catalina Ramírez establece en su tesis Estrategias metodológicas utilizadas por las 

docentes de sétimo año en la enseñanza del análisis de textos literarios en el Liceo de Heredia que: 

Según María Rosa Solano (2000) ... ; en Costa Rica, la educación literaria secundaria, 

representa débiles esfuerzos. Para esta autora, el sistema educativo de nuestro país no ha 

logrado formar el hábito de la lectura; no se encuentra un enfoque específico de la 

comprensión lectora y se presenta un desarrollo impositivo, mecánico y superficial de la 

lectura, por parte de los docentes y los programas de Español planteados por el Ministerio 
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de Educación Pública, lo que provoca la incapacidad para despertar la criticidad y la 

motivación de leer en los estudiantes. Solano señala que la debilidad de los programas de 

Español debe ser subsanada y considera este elemento como uno más de las debilidades del 

sistema educativo costarricense. (2007, p. 10) En la misma línea, Ramírez (2007) que a su 

vez cita a Méndez (2000), agrega que" ... Los programas de Español no toman en cuenta a los 

docentes, no se adaptan a la realidad y su carácter es experimental ... " (p. 19). 

En este sentido, los profesionales, las profesionales y demás críticos y críticas del área han 

reflexionado sobre la existencia de un problema directamente relacionado con el programa; no 

obstante, este no se ha atacado de forma específica, quizá porque pensar en un replanteamiento o 

una reorganización de los contenidos sea una tarea complicada, especialmente con un currículo tan 

diverso con el de Español. 

La enseñanza de la lectura y la literatura también se ha sometido a transformaciones dentro del 

programa del Ministerio de Educación Pública, el principal cambio se realizó en el año 2011 con el 

replanteamiento de las lecturas obligatorias, pero, en su mayoría, este y los anteriores se han 

centrado únicamente en la modificación de algunos objetivos, pues el modelo de análisis estructural 

es el que continúa prevaleciendo en las aulas y sigue presentándose en los exámenes de bachillerato. 

En el año 2009, cuando aún no se había ejecutado el cambio de lecturas en el programa, ya Isabel 

Gallardo hacía hincapié en la necesidad de reflexionar sobre las habilidades lectoras que se buscan 

desarrollar en el estudiantado. Al respecto mencionaba que " ... Para enseñar literatura, hoy en día, 

en las aulas de secundaria es necesario replantear la enseñanza de la literatura y por ende los 

objetivos que actualmente están presentes en los Planes de Estudio propuestos por el Ministerio de 

Educación Pública" (p 82). 

En su artículo La lectura de textos literarios en el colegio ¿porqué (sic) no leen los estudiantes?, 

Gallardo realizó una comparación entre los programas de 1996, 2001 y 2005, con la cual logró 

encontrar que los cambios entre uno y otro programa " ... no fueron sustanciales, sino parciales, 

sobre todo en los objetivos que cambiaron de perspectiva a lo largo de estos años, mientras que el 

contenido siguió siendo el mismo ... " (2009, p. 73). 
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La habilidad lectora debe iniciar con un acercamiento crítico, plural, creativo y placentero con el 

texto, no con un modelo mecánico y desarticulado de las otras habilidades comunicativas. El 

programa del MEP establece un diálogo con los textos literarios y no literarios, mas los contenidos 

siguen incentivando el estudio del tipo de narrador, estilo, espacios y otros elementos que no 

permiten la criticidad ni el disfrute de las obras. 

En el 2006, Catalina Ramírez expuso en su artículo Estrategias metodológicas utilizadas por docentes 

de sétimo año en la enseñanza del análisis de textos literarios que 

... las docentes no articulan o relacionan los objetivos con los contenidos del plan de estudios 

de Español, planteado por el MEP. Se observó que las docentes poseen una preocupación 

constante por cubrir los contenidos (leer el texto, saber cuál es el autor, el narrador, el género 

y movimiento literario, personajes, código apreciativo) y no le toman importancia a la 

participación y aportes de sus estudiantes ... Lo que llama poderosamente la atención es que, 

aunque el MEP establece que la corriente que debe guiar la enseñanza del Español es el 

aprendizaje significativo, el que se aplica es el conductismo (p. 91-92). 

Como consecuencia, se promueve una sola lectura de la obra, se fragmenta el texto y se abandonan 

otras habilidades importantes como la expresión oral o escrita, ya que no se permite que el 

estudiantado argumente, debata o manifieste su opinión en relación con la lectura. " ... solamente 

interesa conocer quién escribió la obra, cuál es el narrador, establecer el tiempo y responder ciertas 

preguntas de comprobación de lectura" (Ramírez, 2006, p. 92). 

Ante las circunstancias descritas, en el artículo Comprensión lectora y textos literarios: una propuesta 

psicopedagógica, Méndez Anchía establece que " ... Urge, por lo tanto, que los contenidos resulten 

significativos para los estudiantes, con mucha más razón si se trata de textos literarios. Un enfoque 

de enseñanza de la literatura que se concentre en el dominio de ciertas categorías especializadas, 

quizá no resulte lo suficientemente motivador para el alumnado" (2006, p. 152). 

De igual manera, Azofeifa et al. (2012) mencionan el tema de la desintegración en la enseñanza del 

español en su tesis denominada Integración de la habilidades lingüísticas y la comprensión lectora de 

textos no literarios en unidades didácticas, para el desarrollo de diversos contenidos incluidos dentro 
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del Programa de Español del Tercer Ciclo de la Educación General Básica y enfatizan en que " ... la 

materia de Español se estudia de manera fragmentada, ya que se divide la gramática, la literatura y 

la expresión escrita, y se omiten, en diversas ocasiones, la escucha y la expresión oral" (p. 8). 

Por ello, las autoras promueven la integración de la comprensión lectora con las otras habilidades 

comunicativas, ya que 

... se busca mejorar el aprendizaje de la población estudiantil por medio de la utilización de 

otras herramientas, que también tiene a su alcance, como la escucha, la expresión oral y Ja 

escritura. 

Además, en diversas ocasiones, el estudiantado no posee los espacios necesarios para 

ejercitar sus diferentes capacidades de expresión oral y escucha, como lo plantean 

Guadamuz, Gutiérrez y Sajo (2011), por lo que concluye los ciclos de enseñanza sin saber 

cómo enfrentarse a un auditorio, de qué forma desarrollar una simple conversación o 

atender a las instrucciones que escucha (p. 12). 

Tal como mencionan las autoras anteriores, la escucha y la oralidad tampoco se pueden dejar de 

lado y ambas habilidades son procesos en estrecha relación con la escritura y la lectura. A este 

respecto, Gallardo establece: 

Otro de los objetivos que se desarrollará en las clases de literatura se relaciona con la 

expresión oral. Como la literatura es lengua su estudio no debe estar aislado de las otras 

competencias lectoras, el texto literario no solo se estudia desde una perspectiva de la lectura 

sino que también debe integrar las otras competencias comunicativas: expresión oral, 

escucha y escritura. Estas no se deben dejar de lado en el momento de trabajar con la 

literatura sino que se deben integrar al estudio ... (2009, p. 83). 

Por su parte, Herrera (2011) cita a Dolores Abascal (1993) en la tesis denominada Propuesta 

metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la expresión oral en el lII Ciclo de la Educación 

General Básica y menciona que la oralidad debe encontrarse en estrecha relación con la escritura, 

ya que descuidar una de las áreas implica el declive de la otra. 
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Hasta aquí se esbozó, a la luz del pensamiento de otros autores y otras autoras, la necesidad de un 

replanteamiento en los contenidos y algunos objetivos del programa del MEP para lograr un 

aprendizaje más integrado de la lectura, escritura, expresión oral y escucha. En los artículos y tesis 

utilizados hay una constante: el cuerpo docente, por diversas razones que no competen a este 

estudio, está llevando a cabo una enseñanza fragmentada de la lengua materna. 

Cabe mencionar que en relación con el tema que aquí se desarrolla, se halló únicamente un estudio 

que propone una enseñanza integrada del español, pero su aplicación se llevó a cabo en el segundo 

ciclo de la Educación General Básica. Mireya Barbaza, la autora del artículo Una estrategia 

pedagógica para la enseñanza integrada del Español en el segundo ciclo de la Educación General 

Básica, realiza una unificación " ... previamente adaptada a los requerimientos ministeriales y a la 

normativa nacional vigente. El estudio se desarrolla en el marco del paradigma cualitativo y se 

contempla ... la utilización de la investigación-acción y de la sistematización" (2011, p. 25). 

Barbaza pone de manifiesto lo que se ha mencionado en párrafos anteriores: "Las diferentes 

actividades escolares cotidianas reflejan no solamente una enseñanza fragmentada ... [sino también 

agrega que] la experiencia de la autora como docente y como directora en instituciones de 

educación primaria, indican que algunas de las áreas se encuentran ausentes de las planificaciones 

de los docentes" (2011, p. 26). 

Con su investigación, la autora llega a dos conclusiones importantes: 

-Existe una ruptura en los programas ministeriales que necesita ser subsanada, en cuanto se 

explicita el enfoque comunicativo; pero se detalla un enfoque gramatical en los contenidos 

de cada nivel. 

-Se presenta una tendencia en los grupos docentes participantes del estudio hacia una 

enseñanza fragmentada de la lengua, en la que se considera una serie de contenidos 

gramaticales y morfosintácticos, además de algunas temáticas específicas, de manera aislada 

(2011, p. 37). 
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García y otros (2004) en el libro Competencias comunicativas, actitudes y conciencia lingüística, 

manifestaban que " ... Gran parte de la enseñanza preuniversitaria de la lengua continúa asignando 

mayor importancia a la enseñanza de modelos gramaticales y a la imposición de la norma estándar 

que al desarrollo de capacidades de producción ... (p. 17-18) [de igual manera aducían que la raíz de 

los problemas que enfrenta la juventud] "se encuentra en una débil conciencia metacognitiva de la 

escritura y la lectura como procesos complejos dialécticamente relacionados" (p. 37). 

En Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI, Josefina Prado (2004) 

mencionaba la necesidad de integrar la lengua y la literatura en el currículo, pues este último es el 

punto de referencia del que se parte para establecer y determinar el actuar en el aula. En este 

sentido, la autora establece que" ... la Didáctica de la Lengua y la Literatura debe servir de elemento 

entre lo normativo y descriptivo, ofrecido por las disciplinas lingüísticas; y lo pragmático y 

comunicativo, demandado por las necesidades comunicativas de los escolares ... "(p. 78-79). 

Lo anterior deja en evidencia que existe una estrecha relación entre la didáctica de la lengua y la 

literatura y el programa establecido por el Ministerio de Educación Pública, pues se pueden 

potenciar las habilidades de la lengua, a partir de los contenidos y objetivos curriculares que cada 

profesor y profesora pone en práctica. 

De acuerdo con Prado, existen diversos tipos de fuentes de información que contribuyen en la 

elaboración de un currículo, entre ellas menciona los fundamentos psicológicos, pedagógicos, 

sociológicos y epistemológicos y, además, agrega que estos son "los aspectos que deberemos tener 

en cuenta a la hora de determinar propuestas de actuación concreta en materia de enseñanza de la 

lengua y la literatura, pues dichas fuentes rigen los criterios para la selección de los contenidos 

culturales que serán objeto de enseñanza-aprendizaje ... " (2004, p. 80). 

De esta manera, para lograr que el estudiantado desarrolle su competencia comunicativa, es 

necesario que el docente y la docente reflexionen sobre su práctica pedagógica y que todos los 

actores involucrados y las actrices involucradas en este proceso comiencen a trabajar de una forma 

más organizada con el programa que se posee. Entre otros factores, se trata de fortalecer las bases 

pedagógicas para lograr la integración entre teoría y práctica que enfatizaba Prado. 
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Carlos Lomas, en concordancia con Prado, habla de la importancia de "programar" en su libro Cómo 

enseñar a hacer cosas con las palabras. Para él, " ... programar es; sin embargo, algo más que 

distribuir a lo largo de un curso escolar los contenidos lingüísticos y literarios y las actividades de 

enseñanza y aprendizaje" (1999, p. 70). 

Para Lomas, los currículos establecen algunos elementos esenciales (como los objetivos y los 

contenidos) para lograr la adquisición de las habilidades comunicativas, pero es tarea del cuerpo 

docente adecuar dicho currículo al contexto de cada colegio mediante una adecuada programación. 

Así, enfatizando las palabras de Lomas, programar es 

... una tarea compleja en la que se expresa la voluntad de cada profesor ... de tender puentes 

entre los objetivos de la educación lingüística (la adquisición y el desarrollo de las 

competencias comunicativas del alumnado) y lo que en consecuencia conviene hacer en las 

aulas. Porque, aunque su fin obvio sea la organización de la práctica educativa (es decir, la 

selección y la secuencia de los objetivos del aprendizaje, de los contenidos educativos, de las 

actividades y de los criterios de evaluación), una programación didáctica no sólo es una 

herramienta orientada a facilitar el trabajo docente y el aprendizaje de los alumnos ... Es 

también un reflejo de las ideas que tiene cada profesor ... sobre los fines sociales de la 

educación ... " (1999, p. 71). 

Aunque Prado y Lomas hablen de una programación o integración adecuada de los contenidos del 

currículo, estos elementos no deben desligarse de una verdadera continuidad que equilibre todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las habilidades comunicativas. De esta forma, cuando se 

habla de habilidades comunicativas y currículo, no se pueden dejar de lado dos conceptos 

importantes: coherencia e integración. El análisis que proporcionaron la teoría consultada deja 

entrever que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua materna debe ser planificado, bien 

pensado y acorde con las necesidades de cada estudiante. 
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Tomando como base las palabras de Lomas, "hacer cosas con las palabras" significa brindar 

importancia por igual a las cuatro habilidades del idioma español; es decir, se trata de pensar y 

organizar la enseñanza de la lengua de tal forma que se logren adquirir las herramientas necesarias 

para el desarrollo social y el pensamiento crítico. 

De acuerdo con todo lo descrito y en concordancia con el pensamiento de los autores mencionados 

y las autoras mencionadas es necesario traer a colación las palabras de Lomas (1999) cuando 

manifestaba que " ... Pensar sobre estos asuntos y reflexionar sobre cómo abordar la educación 

lingüística y literaria a lo largo de un curso o de un ciclo contribuye sin duda a aumentar la 

conciencia sobre lo que se hace y sobre cómo mejorar nuestra intervención educativa en las aulas" 

(p. 72). 

Es notorio que las referencias citadas en este apartado plantean la necesidad de integrar las 

habilidades comunicativas y aunque no establecen el "cómo", las reflexiones citadas contribuyen a 

brindar un punto de partida para abordar el tema y crear la base de esta investigación. 
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1.4. OBJETIVOS 

A continuación se detallan los objetivos que orientan esta investigación. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de adaptación curricular del Programa de Estudio de Español de 2010 de 

sétimo año, para una mayor integración de las habilidades elementales de la comunicación: escucha, 

habla, lectura y escritura, en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de la 

competencia comunicativa. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una revisión del Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año según las 

relaciones internas de su construcción para comprender sus disposiciones y alcances. 

• Analizar la organización curricular, pedagógica y metodológica propuesta por el Ministerio de 

Educación Pública en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año, desde la 

perspectiva de la competencia comunicativa en su relación con la legislación educativa vigente. 

• Crear una propuesta de integración, desde la perspectiva de la competencia comunicativa, de 

los contenidos manifiestos en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año. 
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CAPÍTULO 11 
MARCO METODOLÓGICO 

En el presente capítulo se esboza la propuesta metodológica que orienta este trabajo investigativo. 

En primera instancia, se muestra el tipo de investigación, también comprende el método de 

investigación con el cual se trabaja, así como el objeto y los instrumentos de investigación que se 

emplean para la recolección de la información. 

En el apartado centrado en el método de investigación se describen las etapas y estrategias que se 

utilizarán con el fin de lograr la integración de los contenidos desde la perspectiva de la competencia 

comunicativa, es decir, entrelazando las habilidades de lectura, habla, escucha y escritura en el 

Programa de Español de 2010 de sétimo año. 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuando se realiza una investigación que trata de describir un proceso o un tema en materia 

educativa, los enfoques de carácter cualitativo son de gran utilidad. Zeledón (2011) quien cita a 

Cook y Reichard (2000) enfatiza que " ... En la investigación pedagógica el investigador es 

usualmente una persona comprometida con la educación ... que quiere utilizar el enfoque cualitativo 

para mejorar la enseñanza en términos generales o su propia enseñanza; o bien para reflejar el 

grado de eficacia que tiene su tarea y cómo mejorarla" (p. 22). 

De igual manera, Gurdián (2007) menciona que: 

Para hacer una investigación cualitativa se requiere partir de un: 

• Conocimiento previo, amplio y profundo, del marco teórico referencial en que se 

ubica el programa, proyecto, o caso a investigar. 

•Análisis y definición expresa de la relación sujeto-objeto. 

• Conocimiento de la realidad histórica y cultural en la cual está inmersos no sólo (sic) 

el o la investigadora, sino también el objeto de estudio u objeto por investigar (p. 225). 
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Asimismo, Gurdián (2007) establece que el paradigma cualitativo se caracteriza por captar la 

realidad de los actuantes a partir del contexto propio en donde estos se desarrollan. A partir de ello 

se puede afirmar que interpretar y validar el fenómeno en estudio forma parte de un trabajo de 

dominio cualitativo. 

De esta forma, al abordar una investigación cualitativa en el área de educación, cuyo tema se centra 

en una reorganización para integrar las habilidades comunicativas en el currículo de sétimo año, se 

hace necesario un estudio descriptivo que analice la realidad del programa, sus limitaciones y sus 

fortalezas, con el fin de comprender de forma clara los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

español que se promueven. 

Siguiendo esta línea, en la presente investigación se cumplen los tres puntos mencionados 

anteriormente por Gurdián, ya que en primer lugar se efectúa un análisis del programa desde lo 

promovido por las orientaciones nacionales, luego se procede a analizar si las concepciones 

estipuladas en los documentos oficiales (incluida la teoría del enfoque comunicativo) se hallan 

presentes en el Programa de Estudio de español de 2010 de sétimo, y por último, se esboza una 

propuesta de reintegración de los contenidos que potencie sus fortalezas y ayude a solventar las 

posibles incongruencias halladas. 

La escogencia de este paradigma responde a la relación sujeto-objeto, pues en el caso de este 

proyecto, el objeto de investigación corresponde a las habilidades comunicativas y su integración 

en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año, y por su parte, la sujeto actuante es 

la docente investigadora. Con el actuar de la sujeto y la relación con el objeto, la realidad estudiada 

se puede transformar y mejorar. 

A su vez, Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que 

... Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego "voltear" 

al mundo empírico para confirmar si ésta (sic) es apoyada por los hechos, el investigador 

comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con 

los datos, de acuerdo con lo que observa, frecuentemente denominada teoría fundamentada 

(Esterberg, 2002) con la cual observa qué ocurre. Dicho de otra forma, las investigaciones 
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cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas) (p. 7-8). 

Así, el paradigma cualitativo permite a los docentes y las docentes actuantes ver el mundo de una 

determinada forma para que a través de la relación sujeto-objeto se comprenda la realidad, se 

construya nuevo conocimiento, se efectúen hallazgos, y posteriormente, se realicen 

interpretaciones que pueden ser adaptadas a la situación vivida por otros y otras sujetos que 

cuenten con inquietudes de corte similar. 

2.1.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DESCRIPTIVA 

Por sus características manifiestas, el presente estudio se clasifica como una investigación 

cualitativa. En este caso se trata de una indagación descriptiva, debido a que parte de una revisión 

bibliográfica y busca reorganizar los contenidos del currículo de sétimo año para lograr una mayor 

integración de las habilidades comunicativas. Esto se realiza a partir de la información obtenida en 

las fuentes bibliográficas consultadas y del análisis de la investigadora, con el fin de comprender y 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la materia de Español, particularmente en el 

caso de sétimo año. 

De igual forma, la investigación cualitativa descriptiva suministra un perfil detallado de una 

condición o un escenario a partir de los cuales el investigador o la investigadora puede analizar 

datos sobre lo observado o recolectado. En este caso, se analizan las orientaciones curriculares 

nacionales y estas se comparan, desde la perspectiva del enfoque comunicativo, con lo propuesto 

específicamente en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año. 

Zeledón (2011 ), quien cita a Hernández (1994), especifica que los estudios descriptivos " ... se 

utilizan cuando el propósito del investigador es describir situaciones y eventos; especifican las 

propiedades de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis; además, en un estudio descriptivo se elaboran cuestionamientos importantes que luego se 

someten a análisis para ver resultados de lo que se investiga" (p. 23) . 
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La investigación descriptiva es apta para que los y las sujetos observen y analicen su realidad. En 

este caso, se reflexiona sobre la forma de integrar las habilidades comunicativas en el programa, 

con el fin de determinar si los enfoques propuestos podrían llegar a promover el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el estudiantado. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) 11 
••• los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 

qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán 

los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.)" (p. 80). 

De acuerdo con estos autores, describir implica varias cuestiones: definir el fenómeno, sus 

características y componentes, así como delimitar las condiciones y los contextos en que se 

presenta, y las distintas maneras en que llega a manifestarse. Describir representa también claridad 

conceptual. 

En el presente trabajo se efectúa una descripción a partir de la cual se construye una reordenación; 

no obstante, con ella se abre una oportunidad para que otros y otras sujetos actuantes interesados 

e interesadas o familiarizados y familiarizadas con la temática puedan desarrollar una investigación 

aplicada que permita comprobar las estrategias que aquí solamente se detallan como las propicias 

para lograr la enseñanza y aprendizaje de las habilidades comunicativas de forma integrada. 

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Una vez trazado el camino de la investigación, es imprescindible delinear el método con el que se 

trabajará. Para Gurdián (2007) este" ... es una especie de brújula que evita que nos perdamos en el 

caos aparente de los fenómenos o las situaciones que investigamos. No sólo nos ayuda a no 

desviarnos del camino a seguir, sino que también nos indica cómo plantear las preguntas de 

investigación o problemas y cómo no sucumbir al embrujo de las técnicas y los datos" (p. 137). 
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De igual forma, para Argüello et al. (2012) "el método tiene carácter de procedimiento que brinda 

orientación para que la investigación guarde coherencia y concuerde con la perspectiva teórica 

tratada ... " (p. 62). En este sentido, se debe tener en cuenta la relación sujeto-objeto y el contexto en 

donde se encuentra la realidad que se desea estudiar. 

Así, la investigadora de este proyecto tendrá como misión describir el objeto -las habilidades 

comunicativas inmersas en el programa-, y a partir de su análisis, se dará a la tarea de plantear una 

reorganización con el fin de integrar de forma más cohesionada dichas habilidades. De esta manera, 

con base en el trabajo propuesto, se determina que el método comprensivo es el que responde a las 

necesidades de este trabajo. 

De acuerdo con Gurdián (2007), " ... El método comprensivo implica comprender que a su vez 

significa abarcar, unir, captar las relaciones internas y profundas de un todo al penetrar en su 

intimidad, respetando la originalidad y la indivisibilidad de los fenómenos. Sólo se observa y 

describe" (p. 157). 

Básicamente, el método comprensivo consta de tres pasos: el primero se centra describir para 

comprender, en segundo lugar, sintetizar para establecer relaciones a partir de la información 

brindada por los sujetos actuantes y por último, teorizar luego de la comprensión y síntesis de los 

datos (Gurdián, 2007). 

En el proceso de esta investigación se toman en cuenta los tres pasos anteriores: se describe el 

currículo, se sintetiza la información, y posteriormente, se plantea una nueva organización 

curricular. Al igual que con otros métodos cualitativos, existe un proceso dialéctico, es decir, se 

observan" ... los datos como las piezas de un rompecabezas que debemos armar para darle sentido" 

(Gurdián, 2007, p. 158). 

En párrafos anteriores, se aducía que este proyecto es de carácter cualitativo descriptivo, de 

acuerdo con Argüello, Mora y Quirós (2012) " ... La fundamentación metodológica responde a los 

modos de producir conocimiento y las acciones que se desarrollan para encontrarlo ... [pues para 
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estas investigadoras] el paradigma consiste en una forma de ver el mundo, la realidad y sus 

interacciones" (p. 62) de la mano con el método. 

Ahora bien, para dotar de un sentido más metodológico a esta investigación y brindarle validez y 

confiabilidad, en una primera instancia, la investigadora describirá el Programa de Español de 2010 

de sétimo año, con el fin de comprender sus fundamentos curriculares, los lineamientos que le 

sustentan y su base epistémica. Dicha descripción se realizará con ayuda del documento titulado 

Orientaciones Curriculares Nacionales, el cual fue publicado en 2009 y representa el fundamento o 

referente curricular de las acciones propuestas por el Ministerio de Educación Pública. 

Al respecto, se manifiesta: 

Las orientaciones curriculares son el producto de un proceso arduo y exhaustivo llevado a 

cabo por funcionarios y funcionarias de la Dirección de Desarrollo Curricular, en aras de 

buscar las herramientas y la preparación adecuada para asumir el reto de evaluar en forma 

minuciosa e integral toda la oferta del sistema educativo y poder emprender así, las 

transformaciones curriculares que sean necesarias para lograr pertinencia y calidad en los 

procesos educativos (MEP, 2009, p. 2). 

En esta primera etapa se clarificará cuáles son los fundamentos de las orientaciones nacionales, se 

puntualizarán los tres enfoques epistémicos que rigen la educación nacional y se detallarán los 

conceptos de persona, cultura y aprendizaje propuestos. La primera parte permite entrever cuáles 

son las características y las disposiciones del programa en general. 

Una vez que se comprende lo que promueve el Ministerio de Educación Pública, en la segunda etapa 

del proyecto, la investigadora llevará a cabo un análisis de la estructura de los objetivos, contenidos 

y evaluación propuesta en el Programa de Español de 2010 de sétimo año, para ello relacionará la 

información encontrada en los documentos oficiales y la teoría del enfoque comunicativo que se 

suscita en el programa. 

Con lo anterior se puede determinar cómo se encuentran organizadas las habilidades comunicativas 

y establecer si existe o no una coherencia entre los fundamentos curriculares, los enfoques 
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epistemológicos y el tipo de enseñanza que se promueve. Los pasos citados se constituirán en la 

base para determinar los primeros aspectos de la reorganización. 

Para culminar, en la tercera fase se presenta la propuesta de reorganización curricular para la 

enseñanza integrada de las habilidades comunicativas, la cual debe ir en concordancia con lo 

planteado en las Orientaciones Curriculares Nacionales, la teoría del enfoque comunicativo y las 

necesidades pedagógicas del estudiantado, esto con el objetivo de que exista un modelo o marco de 

referencia para futuros y futuras docentes. Este último paso se realizará con base en la información 

bibliográfica recabada por la investigadora en los documentos oficiales y del análisis del Programa 

de Español de sétimo año. 

Con dicho análisis y el reordenamiento del currículo se cimenta la base para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema. Se busca crear conciencia y reflexión sobre la forma en la cual se enseñan 

y se aprenden las habilidades comunicativas que a su vez son habilidades para la vida. Lo importante 

es que el cuerpo estudiantil y el profesorado comprendan qué, cómo, cuándo y para qué se les 

enseña a leer, escuchar, escribir y hablar. 

2.3 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para elaborar el presente trabajo se toma como objeto la integración de las habilidades 

comunicativas presentes en el Programa de Español de 2010 de sétimo año del Ministerio de 

Educación Pública, y para complementar el objeto, también se toman cuenta las Orientaciones 

Curriculares Nacionales de 2009 y la teoría del enfoque comunicativo. En concordancia con Gurdián 

(2007) " ... Se entiende por objeto de investigación todo sistema del mundo natural o material o de 

la sociedad cuya estructura presenta al ser humano una necesidad por comprender, explicar, 

interpretar o transformar, es decir, un tema o problema de investigación" (p. 100). 

Cabe recalcar, que lo que se analiza aquí es la integración de las habilidades comunicativas y su 

organización dentro del currículo, de esta forma, el Programa de Estudio y demás documentos se 

convierten en un instrumento de investigación y no en el objeto en sí. 
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2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Así como el paradigma y el método deben guardar relación estrecha, también los instrumentos de 

investigación o las técnicas de recolección de información deben ir en sintonía con el marco 

metodológico planteado. En el proyecto que se presenta, se utilizarán fuentes de información 

bibliográficas. 

Mencionan Argüello et al. (2012) apoyándose en Gallardo (2003) que "la fuente de información es 

cualquier objeto, persona, situación o fenómeno cuyas características permiten leer información en 

él y procesarla como conocimiento acerca de un objeto de discernimiento o de estudio" (p. 75). 

El sustento de esta investigación se basará en dos documentos oficiales: las Orientaciones 

Curriculares Nacionales de 2009 y el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año, 

además, se utilizarán trabajos finales de graduación, revistas, libros y artículos relacionados con el 

tema o que sirvan de base para respaldarlo. 

Es importante aclarar que aunque la integración curricular que se presenta aquí servirá para 

beneficiar a diferentes sujetos actuantes (docentes, estudiantes, entre otros), no se tomará en 

cuenta la información que ellos y ellas pudieran brindar, pues la propuesta se llevará a cabo a partir 

del análisis de la información suministrada por los instrumentos de investigación. 

Los fundamentos teóricos brindados por dichos instrumentos permitirán sustentar de forma 

pertinente el proyecto, ya que se realiza una comparación entre la información brindada por los 

documentos oficiales, lo que indica la teoría del enfoque comunicativo y la presencia o ausencia de 

las concepciones de ambos instrumentos en la organización del Programa de Estudio de Español de 

2010 de sétimo año. Por ello, se ha manifestado en párrafos anteriores que este es un proyecto 

únicamente descriptivo. La propuesta de integración no se desarrolla, pero esta puede ser aplicada 

posteriormente con el fin de determinar los alcances y/ o debilidades que presenta. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación busca analizar, comprender y reflexionar todos aquellos datos contenidos 

en el Programa de Español de 2010 de sétimo año a la luz de las Orientaciones Curriculares 

Nacionales de 2009 y la teoría del enfoque comunicativo para luego construir una nueva 

organización curricular que tome en cuenta las concepciones de la investigadora como sujeto 

actuante. 

Con la investigación, la información obtenida será presentada de forma descriptiva. No obstante, 

con el objetivo de contar con un mayor orden y alcanzar mayor validez y confiabilidad, la 

información que se logre recopilar se analizará a partir de similitudes, diferencias, posibles 

incongruencias y/ o aquellos aspectos que son de interés para la temática que se investiga y que se 

relacionen directamente con la justificación, los antecedentes y los objetivos de esta indagación. 

Por tal razón, primero se realizará una descripción de los fundamentos que guían la educación 

costarricense y de forma posterior, se analizarán los enfoques epistemológicos presentes en el 

Programa de Español de 2010 de sétimo año, todo lo anterior con el objetivo de determinar si el 

concepto de currículo que rige en la educación costarricense y el concepto de competencia 

comunicativa que se pretende lograr con la enseñanza y aprendizaje del español se encuentran 

presentes en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año. 

Para esto es imprescindible analizar todo el programa, desde su organización formal (presentación, 

temas transversales que rigen, el enfoque general para la enseñanza del español, los objetivos de la 

enseñanza del español, las orientaciones para la mediación docente, el tipo de lectura que se 

promueve y sus diferentes niveles, así como las sugerencias para la evaluación); hasta llegar a la 

descripción formal de los componentes para sétimo año; es decir, los principios elementales de la 

lengua y la literatura, la escucha, la lectura, la expresión oral y la escritura. 

Con el análisis de los componentes para sétimo año se determinará si los objetivos, los contenidos, 

los procedimientos, los valores y actitudes, y los aprendizajes por evaluar se relacionan con la teoría 
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del enfoque comunicativo, y si se corresponden con los enfoques epistemológicos y los conceptos 

de currículo, persona, cultura y aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Pública. 

De esta manera, se llevará a cabo una triangulación de los datos a través del hallazgo de 

correspondencias, posibles incoherencias y presencia o ausencia de las principales concepciones 

propuestas desde el Ministerio de Educación Pública y la teoría del enfoque comunicativo en el 

Programa de estudio de Español de 2010 de sétimo año. 

Por esto, se observará si los elementos que componen el programa se hallan en concordancia (los 

objetivos con los contenidos, y a su vez, estos con las actividades y la evaluación propuestas), 

además se investigará si los enfoques epistemológicos se encuentran en concordancia con los 

objetivos y contenidos del programa, y por último, se determinará si el concepto de currículo 

propuesto por el Ministerio de Educación Pública se encuentra presente. 

A raíz de las comparaciones entre todos los documentos e instrumentos de investigación se creará 

una propuesta que ayude a mejorar las posibles debilidades formales y que contribuya a robustecer 

todas aquellas fortalezas del Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año, esto con el fin 

de construir una propuesta de integración que vaya en concordancia con lo estipulado en los 

documentos oficiales. 

Para efectos prácticos de la investigación, el papel de la investigadora está definido y orientado por 

un marco unido y coherente que le permitirá acceder a la información de una manera clara, 

ordenada y sobre todo, válida y confiable, pues de la información recolectada y del análisis que se 

realice, dependerán la credibilidad en los hallazgos y la construcción del reordenamiento curricular. 
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CAPÍTULO III 
MARCO CONCEPTUAL 

Para llevar a cabo la presente investigación es necesario partir de una serie de conceptos básicos 

que sustenten teóricamente el estudio. Es por ello que este capítulo contiene los supuestos 

conceptuales que permiten una mejor comprensión de la temática indagada. 

Con el objetivo de lograr un orden adecuado en relación con la teoría, el capítulo se divide en tres 

apartados: en primer lugar, se expondrán las principales teorías sobre el aprendizaje significativo 

en las que se basa la investigadora para efectuar la reorganización curricular. 

Posteriormente, se dedicará un apartado a la definición del currículo, ya que este es un aspecto clave 

en el proyecto. Por último, se define la competencia comunicativa y sus habilidades: lectura, 

escritura, habla y escucha; esto con el fin de dilucidar el papel que juega cada una en la enseñanza 

integrada de la lengua materna. 

De esta manera, los pensamientos descritos a continuación permitirán comprender en un nivel más 

profundo los conceptos clave que se abordan, así como analizar el trabajo docente y establecer de 

una forma más óptima la reorganización del programa que se pretende. 

3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En el Programa de Estudio elaborado por el Ministerio de Educación Pública en 2010, se proyecta 

el aprendizaje de la lengua materna desde un enfoque integral y significativo. Hace unas décadas, 

tanto teóricos como docentes, comprendieron la importancia de enseñar a partir del saber previo 

del estudiantado. A partir de esto, Ballester (2002) planteó que" ... En la práctica docente es de vital 

importancia contemplar los conocimientos previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas 

nuevas y conseguir un aprendizaje real, y por tanto, aprendizaje significativo" (p. 16). 

Para este autor, el aprendizaje significativo es gratificante, no es arbitrario; es decir, no es escogido 

por un docente o una docente que le indica a sus estudiantes qué y cómo debe aprender; de igual 

manera, es un aprendizaje que se organiza y se otorga de forma estructurada, racional y debe ser 
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libre de prejuicios, ya que se basa en la riqueza de la diversidad y la diferencia y no en la enseñanza 

homogénea y los pensamientos uniformes (Ballester, 2002). 

Este enfoque permite situar al conocimiento previo como el punto de arranque para enseñar y 

aprender. Por ello, este concepto es esencial para el presente estudio, pues la lengua materna es un 

elemento que ya el estudiantado domina; es decir, cuando un joven o una joven llega a secundaria 

ya cuenta con un corpus básico que le permite saber leer, escribir, hablar y escuchar; pero es a partir 

del dominio, la reflexión o el conocimiento de su propia lengua que el currículo debe organizarse 

para potenciar eso que el estudiante y la estudiante ya conoce. 

Otras autoras como Brenes et al. (2 004) concuerdan con esta línea y afirman que "existe aprendizaje 

significativo si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no arbitrario con lo que el 

alumno ya sabe y si éste [sic] adopta la actitud hacia el tipo de aprendizaje correspondiente para 

hacerlo así" (p. 12). 

No obstante, es quizá Ausubel, el autor de esta teoría, quien mejor define lo que se concibe como 

aprendizaje significativo. Haciendo referencia a dicho autor, Trilce Viera (2003) indica que el 

concepto "propone defender y practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero 

cambio auténtico en el sujeto ... estos cambios serán producidos por nuevos conocimientos, los que 

adquirirán un sentido personal y una coherencia lógica en las estructuras cognitivas del educando; 

se elude así a la memorización y mecanización del aprendizaje ... " (p. 38). 

En la misma línea, Garita (2001) manifiesta que " ... podría asegurarse que el aprendizaje 

significativo se distancia marcadamente del paradigma positivista, en la medida en que tendería a 

romper con sus pretensiones de objetividad, homogeneidad y racionalismo abstracto ... Se 

fundamenta por tanto en una visión alternativa bajo la premisa de que el conocimiento se construye 

... "(p. 168). 
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En la búsqueda del aprendizaje significativo, la investigadora propone una reorganización 

curricular que integre las habilidades comunicativas para aprovechar al máximo los conocimientos 

previos del estudiantado y los nuevos conocimientos básicos del español que conseguirá. Esta 

relación debe llevarse a cabo a través del pensamiento propio del estudiante y la estudiante y de los 

materiales potencialmente significativos que suministre el profesorado. 

Para Ausubel, N ovak y Hanesian (1989), " ... el material de aprendizaje en sí puede estar relacionado 

de manera no arbitraria (plausible, sensible y no azarosamente) y sustancial (no al pie de la letra) 

con cualquier estructura cognoscitiva apropiada (que posea significado lógico)" (p. 46). Se trata de 

un proceso en el cual se relaciona la nueva información con los conocimientos previos, para 

construir significados reales y elaborar nuevas conexiones. 

Un aprendizaje más real e interrelacionado de la lengua materna requiere un planeamiento en el 

cual se organicen los contenidos de manera tal que no se estudien de forma aislada, sino que 

presenten una estructura sustancial y no arbitraria para generar una adquisición más prolongada 

en el tiempo. Pensar en lo anterior y tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiantado es 

vital al momento de reorganizar cualquier programa. 

De acuerdo con Ausubel et al. (1989), el aprendizaje significativo se puede clasificar en dos tipos: 

por descubrimiento o por recepción. En el primero, cada estudiante debe ser capaz de descubrir, 

resolver y comprender los contenidos a través de su propio razonamiento; es decir, sin la mediación 

docente. En el segundo, un guía o una guía expone la materia por enseñar y aprender con el objetivo 

de que la comprenda, la recuerde y pueda aplicarla de forma posterior. 

En el presente proyecto se eligió trabajar con el aprendizaje por recepción, ya que representa el 

modelo pedagógico que se practica en el país. Según los autores y las autoras, lo que se le pide a 

cada estudiante " ... es que comprenda el material y lo incorpore a su estructura cognoscitiva, de 

modo que lo tenga disponible, sea para reproducirlo, relacionarlo con otro aprendizaje o para 

solucionar problemas en fecha futura" (p. 112). 
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Pese a que existen razones para considerar que el aprendizaje por recepción estimula la repetición 

memorística, los autores mencionados establecen la importancia de combinar y aplicar este proceso 

con otros tipos de prácticas educativas, con el objetivo de obtener mejoras sustanciales en el 

aprendizaje. Al respecto establecen que 

... La exposición verbal es en realidad la manera más eficiente de enseñar la materia de 

estudio y produce conocimientos más sólidos y menos triviales que cuando los alumnos son 

sus propios pedagogos ... Así pues, el arte y la ciencia de presentar con eficacia ideas e 

información -de modo que surjan significados claros, estables, carentes de ambigüedad y 

que sean retenidos por periodos más largos ... - es verdaderamente una de las funciones 

principales de la pedagogía ... Ésta [sic] es una tarea exigente y creadora y no rutinaria y 

repetitiva. El trabajo de seleccionar, organizar, presentar y traducir el contenido ... exige 

mucho más que una lista mecánica ... (p. 114). 

Azofeifa et al. (2012), tomando como base lo descrito por Ausubel et al. (1989) plantean que 

... el aprendizaje por recepción se divide en tres: aprendizaje de representaciones, 

aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. Respecto del primero, este 

consiste en el conocimiento y la apropiación de los significados convencionales de símbolos 

arbitrarios, principalmente palabras ... 

En relación con el segundo, el aprendizaje de conceptos, se refiere a la comprensión de ideas, 

objetos, eventos, situaciones o propiedades representadas en algún signo o símbolo. La 

adquisición de estos conceptos se lleva a cabo por medio de la formación y la asimilación ... 

Por último, se encuentra el aprendizaje de proposiciones, en el cual se relacionan 

proposiciones nuevas con las ideas pertinentes que se encuentran en la estructura 

cognoscitiva, para construir conocimientos ... (p. 44-45) 

Por consiguiente, el aprendizaje significativo, sea por recepción o descubrimiento, requiere una 

organización bien pensada que provoque en el estudiantado la necesidad de aprender, el deseo de 

descubrir y el interés por comprender o relacionar lo que ya sabe con lo que puede llegar a aprender. 

En relación con lo descrito y a fin de comprender el proceso de relacionar el conocimiento previo 

con el nuevo, Ausubel et al. (1989), instauran el principio de asimilación, el cual explica cómo el 
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conocimiento se organiza cognitivamente. De esta forma, "... Cuando los conceptos o las 

proposiciones se relacionan a través de un nuevo aprendizaje supraordinado o combinatorio, 

surgen nuevos significados ... " (p. 120). Así, los contenidos se afianzan, se ordenan o sistematizan y 

se almacenan para ser utilizados luego; esto es lo que se conoce como "proceso del aprendizaje 

significativo". 

De acuerdo con los autores, la teoría de la asimilación posee gran valor debido a que explica cómo 

los contenidos adquieren mayor longevidad memorística y de qué manera se organizan las ideas 

dentro de la estructura cognoscitiva. Para ello, revelan que el conocimiento nuevo se afianza a lo 

establecido con anterioridad, posteriormente, se protege el significado nuevo de la interferencia 

ejercida por las ideas previas (por ello la importancia de que el conocimiento no sea arbitrario), y 

por último, las ideas se van articulando o sistematizando de forma que se organizan 

jerárquicamente. 

"La incorporación, sustancial e intencionada, de una tarea de aprendizaje potencialmente 

significativa a porciones pertinentes de la estructura cognoscitiva, de modo que surja un nuevo 

significado, implica que el significado recién aprendido llega a formar parte integral de un sistema 

ideativo particular" (Ausubel et al., 1989, p. 135). Cabe destacar la importancia de integrar los 

contenidos previos con los nuevos de forma gradual, esto es lo que Ausubel denomina "ligaduras 

asimilativas". Por ello el reordenamiento del currículo debe pensarse para que además de integrado, 

sea potencialmente significativo para el estudiantado, pues este es uno de los objetivos del proyecto. 

Una vez analizado el proceso y sus implicaciones es importante asociar el aprendizaje significativo 

con dos conceptos fundamentales: la estructura cognoscitiva y la transferencia. El primero se refiere 

a todo el corpus de conocimiento organizado, sin ambigüedades, el cual favorece la retención y 

disponibilidad de los aprendizajes (Ausubel et al., 1989, p. 152). 

Por otra parte, el término trasferencia se refiere "al efecto de la experiencia previa sobre el 

aprendizaje presente ... se conceptualiza como cuerpo de conocimientos establecidos, organizado 

jerárquicamente y adquirido en forma acumulativa, que es relacionable ... con la nueva tarea de 
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aprendizaje, en lugar de ser una constelación de conexiones de estímulo-respuesta ... " (Ídem, p. 

153). La transferencia es, por tanto, la influencia del conocimiento previo sobre el nuevo. 

La transferencia moldea la estructura cognoscitiva del estudiantado, opera con el contenido y con 

las experiencias de aprendizaje anteriores, de manera que se facilitan las experiencias posteriores. 

Para que esto ocurra se requiere de una facilitación pedagógica que valore la integralidad, no solo 

de los contenidos, sino de todas las asignaturas en los diferentes niveles. 

Pozo (1989), citado por Rodríguez (2004) manifiesta que el aprendizaje significativo es una "teoría 

cognitiva de reestructuración ... que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que 

se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista 

... " (§ 1). 

En conclusión, para incentivar aprendizajes significativos es necesario que el estudiante y la 

estudiante cuente con predisposición para aprender, para lo cual se requieren materiales 

potencialmente interesantes y sobre todo, pertinentes. Cabe resaltar que el aprendizaje significativo 

no se produce de forma inmediata, requiere de una serie de procesos de acoplamiento cognitivo y 

de conexiones entre lo conocido y lo nuevo. 

De igual manera, no se debe considerar que el aprendizaje significativo por recepción sea 

simplemente un traspaso de datos del profesorado hacia cada estudiante, por lo anterior, los 

contenidos no deben ser lineales, sino integrados. Por tales razones, el concepto descrito en este 

apartado es elemental dentro de la presente investigación, pues brinda puntos clave para tomar en 

cuenta en el proceso de reorganización del currículo. 
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3.2 CURRÍCULO 

En su acepción más general, el currículo es comprendido como un plan o conjunto de prácticas 

diseñadas para que el alumnado desarrolle conocimiento, habilidades o destrezas. Sin embargo, 

pese a que se entiende como un programa para obtener determinados saberes y competencias, es 

común que existan definiciones diversas en relación con él. 

En dicho sentido, Rojas (2012) alude que " ... El campo del currículum requiere ser visto como una 

totalidad, esto es, como una articulación compleja de procesos, hechos educativos y relaciones entre 

diferentes sujetos, los que a su vez requieren ser analizados en términos de sus relaciones con otros 

procesos y con otros sujetos sociales" (p. 2). 

Visto de esta manera, el currículo es el punto de partida para que un docente, una docente un sujeto 

social o una sujeto social, se relacione con sus estudiantes, quienes serían los otros y otras sujetos 

que complementan la dinámica de relación de enseñanza y aprendizaje. Por lo anterior, el 

profesorado debe comprender que su tarea como educador o educadora no radica en únicamente 

ejecutar el currículo, sino participar en su elaboración, entender la lógica de su diseño y valorar la 

realización de cambios. 

Desde este abordaje, la investigadora plantea una concepción diferente del currículo, entendida más 

como un proceso de transformación que como el único elemento que debe seguirse para la 

enseñanza de la lengua materna. De acuerdo con esto, la concepción curricular brindada por Rojas 

(2012) permite vislumbrar la importancia del currículo en la integración de las habilidades del 

español cuando enfatiza que 

... el currículum es un producto histórico, que se expresa en una propuesta educativa, la cual 

incorpora de manera tácita o explícita aspectos políticos, ideológicos, epistémicos, 

ontológicos y pedagógicos. Está mediado por la realidad política, económica y sociocultural 

donde se desarrolla ... Es cambiante, pues está mediado por las demandas del contexto. 

Asimismo, responde a la dinámica de lucha de los actores interesados y a las características 

propias de cada disciplina, profesión o campo del saber en el cual se genera (p. 5). 

33 



En concordancia con este pensamiento, Héctor Gallego y Luis Gallego (2009) indican que el 

currículo "es un medio de impacto que logra cambiar Ja manera de pensar y actuar del ser humano; 

pero para que esto suceda debe ser pertinente, en otras palabras, debe ajustarse a los deseos, 

necesidades e intereses del ser humano; de tal manera que logre la acción esperada de generar un 

cambio ... " (p. 15). Lo descrito hasta aquí, permite vislumbrar algunos elementos esenciales de un 

plan de estudio, por ejemplo, Ja pertinencia, la articulación y Ja posibilidad de cambio. 

Los primeros dos aspectos se relacionan directamente con los objetivos del presente proyecto, ya 

que la reorganización de los contenidos busca que la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 

materna no sea solamente pertinente, sino también articulada; es decir, integral. Del mismo modo, 

se necesita que el currículo sea flexible, por ello, la integración debe contar con una estructura 

coherente que permita empezar con lo más simple hasta dirigirse a lo más complejo, de manera que 

se forme una jerarquía de conocimientos constituidos con pertinencia y cohesión. 

Marín y Tamayo (2008) apuntan que al momento de abordar el concepto de currículo, este se debe 

asumir como una práctica social, de igual manera comprender a sus actores y actrices como 

constructores y constructoras de conocimiento, y Jos escenarios deben ser entendidos como 

espacios de circulación de este. Para los autores, " ... Hablar de currículo entonces implica, 

necesariamente asumir cuatro componentes: uno de orden gnoseológico ... Un segundo de orden 

ontológico ... Un tercero de orden educativo ... Yun cuarto de orden socio-cultural ... " (p. 47-48). 

Por una parte, dentro del aspecto gnoseológico se incluye todo lo relativo al conocimiento; es decir, 

la organización y regulación que se lleve a cabo en cada disciplina. Por otra, el orden ontológico se 

expresa en la realidad de la naturaleza curricular, así como en los valores y las conductas implicadas. 

Lo referente al orden educativo fundamenta la perspectiva curricular desde las posturas filosóficas, 

pedagógicas y didácticas que se implementan; y por último, el orden sociocultural se centra en el 

entendimiento del currículo que realiza la sociedad. 

En la misma línea; Quesada, Cedeño y Zamora (2011) conceptualizan el currículo como un "conjunto 

de actividades de aprendizaje, es decir, los logros que alcanza el estudiante en función de los 

objetivos de la educación .. . [además), se refiere a una serie de elementos formales, actitudes, 
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valores y creencias ... que favorecen y promueven el desarrollo personal ... "(p. 25); posteriormente, 

apuntan que el currículo también puede comprenderse como una" ... construcción social, en la que 

el sujeto es un ser social, histórico, concreto y reflexivo" (p. 29). 

Se sabe y espera que los currículos cuenten con los contenidos propios de cada asignatura; sin 

embargo, se debe considerar su valor formativo, las experiencias personales que pueden aportar y 

la utilidad que los conocimientos adquiridos puedan tener dentro de la esfera social, ya que un 

currículo centrado en memorizar conceptos que luego de ser evaluados se olvidan fácilmente, corre 

el riesgo de no lograr ni la integración ni la pertinencia. 

En ciertas ocasiones, el concepto de currículo sufre de ambigüedades que pueden generar 

resultados perjudiciales si no se tiene clara su razón de ser; lo anterior ocurre, principalmente, 

cuando en ciertos momentos se le entiende como medio, pero las acciones que se llevan a cabo 

cuando se implementa lo catalogan como fin. Posner (2004) detalla la necesidad de tomar una 

postura, pues manifiesta que ambas no son ni política ni filosóficamente neutrales y "su 

diferenciación ... conduce a consecuencias con implicaciones políticas y éticas" (p. 5). De esta 

manera, propone siete formas de entender el currículo: como alcance y secuencia, programa de 

estudios, esquema de contenido, estándares, libros de texto, ruta de estudio y experiencias 

planeadas. 

De acuerdo con Posner (2004) el currículo comprendido como un programa de estudios incluye las 

metas, justificaciones, temas, estrategias de evaluación recomendadas, objetivos y actividades de 

aprendizaje. De igual manera, siguiendo la línea de pensamiento de Ralph Tyler y lo que algunos 

denominan como "lógica tyleriana", el autor manifiesta que cuando se planifica un currículo, es 

necesario responder cuatro preguntas: ¿cuáles propósitos educativos debe alcanzar la escuela?, 

¿qué experiencias educativas deben ofrecerse para alcanzar los propósitos?, ¿cómo se organizan las 

experiencias de forma eficaz? y ¿cómo se determina si se han logrado los objetivos? 

Para Posner, "un currículo es parte de un diálogo continuo entre las personas con diferentes 

creencias acerca de los compromisos de la educación y, en particular, diversas creencias s_obFe lo 

que la gente debe aprender a hacer en la escuela ... Es el producto de un grupo de personas que 
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enfrentan una serie de decisiones políticas, técnicas y económicas, guiadas y limitadas por su propio 

sistema de creencias personales ... " (2004, p. 35). 

Para la presente investigación se puede comprender el término como un proyecto; es decir, un 

medio o una guía práctica que es realimentada a través del quehacer y la reflexión docentes. Sin 

embargo, sea cual sea el concepto de currículo que se aborde, hay que recordar que este nunca debe 

concebirse como un documento acabado; por el contrario, la posibilidad de cambios y mejoras debe 

ser una constante, ya que la sociedad, los intereses y las necesidades se transforman con el pasar 

del tiempo. 

En relación con lo dicho, Coll (1999), establece que "el currículum [sic] es una guía para los 

encargados de desarrollarlo, un instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda 

para el profesor. Esta función implica que no puede limitarse a enunciar una serie de intenciones, 

de principios y de orientaciones generales que, al estar excesivamente alejados de la realidad de las 

aulas, sean de escasa o nula ayuda para los profesores" (p. 30). Se manifiesta entonces, la 

importancia de un currículo cercano a la realidad vivida por el alumnado, que propicie las 

herramientas básicas para potenciar habilidades y destrezas. 

Ahora bien, si se comprende el currículo como un conjunto de experiencias pertinentes y 

significativas, sería entonces oportuno utilizar el concepto de "currículo integrado", el cual 

representa tan solo una de las claves para comprender el programa como un todo que toma en 

cuenta no solo lo cognitivo, sino también lo social, cultural, histórico y disciplinar. 

La puesta en práctica de este enfoque busca que los jóvenes y las jóvenes se enfrenten a contenidos 

culturales relevantes, que las diferentes disciplinas formen hábitos intelectuales, que la adquisición 

de destrezas o conocimientos le permitan al alumnado adaptarse a los cambios, y por último, que se 

despierte el interés y la curiosidad, ya que los contenidos se ajustan a la realidad vivida. 

Torres (2000), enfatiza que el currículo es " ... un proyecto educativo que se planifica y desarrolla a 

partir de una selección de la cultura y de las experiencias en las que se desea que participen las 

nuevas generaciones con el fin de socializarlas y capacitarlas para ser ciudadanos solidarios, 
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responsables y democráticos" (p. 97). Asimismo, cita a Pring (1977) y establece que la 

denominación de currículum integrado (sic) significa unir las partes del tal forma que queden 

transformadas y que no representen solamente una simple suma de objetos distintos. 

De acuerdo con Torres (2000), en la opción educativa formada por un currículo integrado se 

complementan tres elementos: argumentos epistemológicos y metodológicos, razones psicológicas 

y argumentos sociológicos. Como se puede notar, la forma de pensar del autor no se aleja de las 

ideologías planteadas por los autores antes citados. 

Para Marín y Tamayo (2008), el currículo integrado "se construye a partir de la misma realidad 

educativa y se funda en la convicción sobre la naturaleza del conocimiento, no como algo lineal sino 

como un proceso complejo cuyos resultados de aprendizaje no pueden predeterminarse" (p. 54-55). 

Según los autores, los propósitos de este currículo son, entre otros: la formación de sujetos 

contextuados y contextuadas a la comunidad y con sentido social; la adquisición de conocimientos 

fruto de la teoría, la práctica y el entorno; generar una cultura de interdisciplinariedad, desarrollar 

conciencias ético-políticas y formar una actitud de investigación mediante un pensamiento crítico, 

autónomo y creativo. 

Pese a que el currículo integrado no es un enfoque nuevo y los esfuerzos por integrar los programas 

se han producido desde hace algún tiempo, muchos de estos se han manifestado solamente en los 

discursos educativos, y en la mayoría de casos, esta integración se comprende principalmente desde 

un enfoque disciplinar. Comprender la integración de solamente un programa es una tarea que 

requiere responsabilidad y análisis sobre lo que se debe aprender, enseñar y adquirir para la vida. 

López (1999), aduce que" ... Antes que contenidos, la estrategia de integración curricular exige una 

mirada crítica de la realidad, desde su óptica particular en función de un concepto claro de 

integración ... Esta concepción exige la concurrencia de saberes y descarta la existencia de docentes 

como propietarios y poseedores de las asignaturas ... " (p. 44-45). 

De esta forma, se puede aseverar que el currículo integrado es aquel que toma en cuenta la teoría y 

la práctica, el aprendizaje y la enseñanza, lo individual y lo social; con el fin de que el estudiantado 
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logre adquirir habilidades personales y profesionales pertinentes, con coherencia y significativas 

para resolver problemas diarios. Este tipo de currículo es fundamental es un área como la lengua 

materna, ya que las personas siempre necesitarán una competencia lingüística básica para poder 

comunicarse, expresar pensamientos y establecer e interpretar mensajes. 

De igual manera, se debe analizar cuál es el modelo u orientación curricular que establece el 

Ministerio de Educación Pública, ya que es la entidad que instaura el concepto de persona, 

educación, aprendizaje, cultura y currículo al cual deben aspirar los y las docentes del país y, sumado 

a ello, explica el qué, para qué y por qué de la educación en Costa Rica. 

De acuerdo con esta entidad, el currículo se puede comprender como la unión de todos los aspectos 

que conlleva la labor educativa con el fin de que las personas se desarrollen en armonía con la 

naturaleza. Visto así, es una propuesta intencional amparada en la legislación nacional, con el 

objetivo de cumplir los fines estipulados en la Ley Fundamental de Educación y la Política Educativa 

hacia el siglo XXI, y promueve una formación sólida tanto en saberes como valores, capacidades y 

actitudes. 

Así, " ... Desde la perspectiva de los planteamientos anteriores, el currículo se caracteriza por ser: 

contextualizado, humanizante, inclusivo, versátil, dinámico, participativo, interdisciplinario, 

flexible, práctico, racionalista, transversal, reflexivo, horizontal, descentralizado, procesual, 

sistemático y coherente; de manera que atienda armónicamente la formación de las personas que 

el país requiere" (MEP, 2009, p. 31 ). 

Dicha concepción resulta dinámica, ya que se centra en la interrelación de sus componentes, por lo 

tanto, esto "implica comprender las relaciones que se establecen entre la institución educativa y la 

comunidad, la legislación actual, los programas de estudio, las metodologías, los recursos, el 

contexto escolar, comunal y global, el cuerpo docente, el estudiantado y la familia que demandan 

de un proyecto educativo construido con la participación de todas las instancias educativas" (MEP, 

2009, p. 31-32). 
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Según lo descrito, es posible comprender que el currículo es el resultado del análisis y la reflexión 

sobre el contexto, la búsqueda de la cohesión y el modelo o paradigma educativo que se seleccione. 

Un plan bien estructurado y creado para la práctica docente, además de propiciar la asimilación de 

conocimientos por parte del estudiantado, estimula el razonamiento y el aprendizaje más allá del 

contenido. 

Ahora bien, la integración que plantea este proyecto no se aleja de lo estipulado en la Orientaciones 

Curriculares Nacionales de 2009, al contrario, se centra justamente en los conceptos de currículo 

planteados por Torres y por el Ministerio de Educación Pública; es decir, la línea u orientación del 

trabajo se efectúa tomando en cuenta la perspectiva del currículo como una propuesta intencional, 

que toma en cuenta la legislación del país y que busca una formación bien cimentada, tanto en 

saberes como en valores. 

De esta manera, el proyecto que se presenta comprenderá el currículo como el medio que permite 

identificar todos aquellos problemas y desafíos del contexto en el cual se desarrolla el estudiantado 

y que toma en cuenta su cultura para efectuar las transformaciones educativas necesarias. "El 

currículo en ningún caso representa un producto final acabado, más bien refiere a un proceso en 

construcción. Así, asumido de esta manera transforma el quehacer pedagógico buscando que se 

adapte a la realidad propia de los actores del proceso educativo" (MEP, 2009, p. 32). 

3.3 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

El término competencia comunicativa fue propuesto por Hymes en 1967 para explicar la necesidad 

de utilizar distintas estrategias comunicativas con el fin de adecuar la actuación de una persona con 

el efecto que se espera conseguir. Para ello, existe una correlación entre conciencia, lenguaje 

exterior y pensamiento verbal (Herrera, 2011). 

En la actualidad, el concepto se utiliza en relación con la enseñanza de la lengua, ya que es 

precisamente el uso estratégico del idioma lo que se desea promover en el estudiantado y no una 

serie de nomenclatura o aspectos estructurales ajenos a la práctica del lenguaje. 
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Lomas (1999) establece que la competencia comunicativa es " ... La capacidad de oyentes y hablantes 

reales para comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas, en comunidades 

de habla concreta en las que inciden factores lingüísticos y no lingüísticos que regulan el sentido de 

las interacciones ... " (p. 95). 

En la misma línea, Herrera (2011) menciona que la competencia comunicativa" ... se da y adquiere 

en la práctica concreta. Esta práctica incluye las cuatro habilidades fundamentales en una lengua: 

habla, escucha, lectura y escritura ... " (p. 20), [por lo tanto], "es necesario conocer, establecer y 

manejar una serie de lineamientos que harán más o menos competente al hablante ... " (p. 21). 

Azofeifa et al. (2012) citando a Lomas y Osara (1993) y Gallardo (2009) mencionan que 

... la competencia comunicativa se fundamenta en el conocimiento del sistema lingüístico, de 

los códigos no verbales y del contexto en el cual ocurren las distintas situaciones 

comunicativas, así como en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

Por lo tanto, la competencia comunicativa se logra cuando las personas utilizan sus 

conocimientos acerca de la lengua en diferentes situaciones comunicativas concretas, las 

cuales les exigen desarrollar y aplicar sus habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, escribir y 

leer (p. 36-37). 

El Programa de Español del Ministerio de Educación Pública establece la importancia de promover 

todas las áreas fundamentales para que el estudiantado alcance los más altos niveles de 

comprensión y comunicación. De esta forma, se puede aseverar que el currículo comprende la 

competencia comunicativa como un proceso que implica habilidades cognitivas, de acción y 

participación de todos y todas para elaborar sentidos, al respecto se manifiesta que 

... El alumno ha de construir, de manera gradual y progresiva, con la orientación del docente, 

un conjunto organizado de conocimientos relativos a su Lengua que debe aplicar en 

actividades idiomáticas variadas y de dificultad creciente. En ese conjunto organizado de 

conocimientos, se deben incluir e integrar, para no romper la unidad de la Lengua (2005, p. 

14). 
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Sumado a lo anterior, también se describe la importancia de formar seres capaces de comunicarse 

en sociedad de una manera independiente, flexible y crítica; es decir, personas con competencia 

suficiente para lograr codificar y decodificar mensajes de diversa índole, en otras palabras, se 

requiere formar al estudiantado desde y para la competencia comunicativa. 

Para Cantero (2008) 

... El concepto de competencia comunicativa se ha convertido en el concepto clave de la 

Didáctica de la Lengua, entendido como el conjunto de conocimientos, saberes y recursos 

que permiten al aprendiz de una lengua comunicarse con otros hablantes. También podemos 

considerarlo, en Ja moderna teoría de Ja comunicación, como el concepto clave que permite 

entender y explicar Ja interacción humana desde las capacidades de los interlocutores. Cada 

hablante ha adquirido una competencia comunicativa que Je permite relacionarse con Jos 

demás hablantes. La adquisición del lenguaje, así, puede entenderse como el proceso de 

elaboración de Ja competencia comunicativa del individuo (p. 72). 

Incluso, en una concepción aún más moderna, Josefina Prado (2001) habla del uso de redes 

tecnológicas como parte de las habilidades que deben encontrarse dentro de Ja competencia 

comunicativa y enfatiza en que su incorporación dentro del currículo ayuda a potenciar Ja 

interacción lingüística. 

De esta manera, se puede aducir que la competencia comunicativa consiste en contar con la 

capacidad de comportarse de forma adecuada en una comunidad de habla; es decir, dominar, aplicar 

y saber respetar las reglas lingüísticas según los contextos sociales, culturales e incluso 

tecnológicos. Tener una competencia adecuada significa hacer uso eficiente e inteligente de las 

habilidades comunicativas. 

3 .4 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

La razón de ser del presente trabajo de investigación son las habilidades comunicativas. La 

búsqueda de un medio para desarrollarlas en el estudiantado de forma integrada y, sobre todo 
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óptima, es el objetivo que se desea cumplir. Sin embargo, lo anterior no es una idea suelta producto 

de las reflexiones de la investigadora, es una realidad planteada por el MEP en su currículo. 

El diseño que rige en el Programa de Español del sistema educativo costarricense establece que hay 

cuatro habilidades fundamentales por desarrollar en el alumnado: leer, hablar, escuchar y escribir. 

En relación con esto, Azofeifa et al. (2012) citan a Prado (2004) y afirman que 

... La capacidad de comunicación supone el dominio por parte del hablante de las cuatro 

habilidades lingüísticas. Dichas habilidades no actúan de forma independiente en la 

comunicación, sino que con frecuencia se utilizan de forma integrada, ya que el hablante 

intercambia continuamente su papel de emisor y receptor en los actos comunicativos orales 

y escritos (p. 37). 

Hablar y escuchar son las primeras habilidades que surgen en el ser humano como una necesidad 

social, las otras dos se adquieren y refuerzan en un proceso de enseñanza y aprendizaje continuo y 

en este sentido, el currículo juega un papel fundamental, ya que a pesar de que las competencias 

nacen con nosotros y nosotras, y se pueden desarrollar en la escuela, el objetivo no radica solo en 

aprenderlas, sino utilizarlas de acuerdo con el corpus idiomático y la situación comunicativa de cada 

individuo e individua. 

De esta manera, las habilidades se pueden comprender como procesos interrelacionados y 

complementarios y deben ser utilizadas de forma eficiente para elaborar e interpretar mensajes que 

aseguren una comunicación efectiva. A continuación se procederá a detallar cada una desde dos 

categorías: la comunicación oral, a la cual corresponden las habilidades de habla y escucha; y la 

comunicación escrita, donde se encuentran la lectura y escritura. 

3.4.1 HABLAR 

La comunicación oral es, sin duda, uno de los modos esenciales de interacción social del ser humano. 

Como herramienta básica para el desenvolvimiento general, el estudiantado requiere que en la clase 

de español se fomente, se promueva y se desarrolle de forma óptima. 
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Morales (2012) quien cita a Tusón (1989), apunta que la lengua "es comunicación y a la vez aquel 

instrumento simbólico mediante el cual organizamos nuestro entorno. De ahí, el interés en el uso 

contextual de la lengua para consolidar la adquisición y el desarrollo de las estrategias necesarias 

para comunicarse ... " (p. 38). 

Por consiguiente, la expresión o el habla deben impartirse desde un enfoque integral con el cual el 

estudiantado pueda comprender cuáles estrategias son necesarias para hacerse entender y para 

comprender lo que los demás y las demás manifiestan en las diferentes situaciones comunicativas. 

Desde esta perspectiva, un enfoque funcional de la lengua consiste en 

... investigar cómo se usa la lengua: tratar de averiguar cuáles son los propósitos para los que 

nos sirve la lengua y de qué modo podemos alcanzar tales propósitos mediante el habla y la 

escucha, la lectura y la escritura ... Significa explicar la naturaleza del lenguaje en términos 

funcionales: ver si la lengua en sí se ha formado para el uso, y si es así, de qué manera la forma 

de la lengua ha sido determinada por la función para la que evolucionó ... "(Morales, 2012, p. 

40). 

Igualmente, Castillo (2008) señala que la lengua es "una actividad eminentemente humana de la que 

se vale para satisfacer sus necesidades cognitivas, afectivas y sociales, a partir de una serie de 

recursos verbales y no verbales. Esto, además, le permite comprender a los demás y lo que está a su 

alrededor para hacerse una visión personal del mundo" (p.181) . 

El profesor y la profesora que imparte lengua no debe olvidar que sus estudiantes requieren de un 

apoyo y una dirección constantes para mejorar sus formas de expresión, ya que este es el medio que 

usará frecuentemente para lograr consolidarse en su vida social, cultural y profesional. 

Por todo ello, la enseñanza de la expresión oral no debe ni puede ir desligada de la enseñanza de la 

escucha. Ambas, como procesos comunicativos, deben impartirse, practicarse y mejorarse día a día 

en las aulas, ya que al igual que la lectura y la escritura, estas habilidades serán esenciales en el 

desenvolvimiento del estudiantado en todos los ámbitos de su vida. 
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3.4.2 ESCUCHAR 

De acuerdo con Zeledón (2011), quien hace referencia a las palabras de Lomas (1999), escuchar es 

" ... La capacidad de captar todas las informaciones esenciales en función de la finalidad del oyente 

... Naturalmente, será necesario también relacionar las informaciones, formulando las inferencias 

oportunas e identificar la intención comunicativa del emisor" (p. 49). 

Para Lomas (1999), una incomprensión de lo que se escucha se deriva de una limitada competencia 

lingüística y cultural; por esto, las habilidades comunicativas no pueden estudiarse de forma aislada. 

Es importante que el estudiante y la estudiante hable, escuche, lea y escriba de forma constante en 

su clase. 

Escuchar es la capacidad de sentir y percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, pero no 

radica solamente en oír lo que dice el interlocutor o la instelocutora, sino en comprender los 

mensajes; es decir, decodificarlos. Este aspecto exige tomar conciencia de las posibilidades de 

tergiversación o incomprensión de los enunciados, por ello, la enseñanza de la escucha no puede ni 

debe desligarse del resto de habilidades. 

Vélez (2007) señala que 

... el oír humano ... es un oír escoltado por el lenguaje. Lo cual significa que nuestra audición 

comporta el modo de ser de la traducción, y ésta (sic) el modo de ser de la interpretación. En 

consecuencia, lo que oímos, sin importar dónde o cuándo lo hagamos, procuramos traducirlo 

de inmediato a términos de lenguaje, y lo que oímos, sin importar a quien (sic) o qué oigamos, 

no podemos menos de oírlo en términos de lenguaje (p. 2). 

Los problemas comunicativos se presentan cuando no existe una correspondencia entre el habla y 

la escucha, cuando el estudiantado no posee la capacidad de analizar e interpretar el mensaje que 

está recibiendo y cuando Ja escucha se comprende -solamente- como un proceso de captar sonidos 

acústicos. 
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3.4.3 LEER 

Zeledón (2011), quien cita a Lomas (1999), se refiere a la lectura "como un espacio para el disfrute, 

un medio de comunicación y una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal" (p. 41). 

Lomas enfatiza en que existen tres factores que no se deben olvidar cuando se enseña a leer: el 

lector, el texto y el contexto. 

Al tomar en cuenta las variables anteriores, el profesorado debe pensar muy bien las actividades 

que realizará con el cuerpo estudiantil, es decir, debe elegir textos agradables que capten la atención 

del estudiantado y con los cuales pueda desarrollar la comprensión y enriquecer los conocimientos 

del cada quien. 

Para la autora Marielos Murillo (2005), la lectura "es y seguirá siendo una de las metas 

fundamentales de una educación con miras al desarrollo integral de la persona, y .. . es 

responsabilidad de todos, no solo del maestro de lengua y de literatura" (p. 4). Ante este panorama, 

el profesor y la profesora de español no debería ser el único o única que estimule y potencie Ja 

habilidad lectora en Jos y las estudiantes, de igual forma, el cuerpo docente de otras asignaturas 

deben contar con la competencia básica necesaria para poder enseñar a leer. Se hablaría entonces 

de una interdisciplinariedad integral; es decir, el profesorado en su generalidad enseña habilidades 

comunicativas básicas y el profesor y profesora de español las incrementa y promueve. 

La lectura también permite el desarrollo de las habilidades restantes y representa un bien colectivo 

indispensable en cualquier contexto social. Es una función cognitiva que abre las puertas a los 

conocimientos y avances tecnológicos. Sumado a ello, brinda la posibilidad de recrear y comprender 

mejor la realidad. Por tal razón, en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, se debe dar 

importancia a la capacidad de dialogar críticamente con el texto; es decir, tomar una postura frente 

a lo descrito, valorarlo e integrarlo al corpus de conocimiento del estudiantado. 
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3.4.4 ESCRIBIR 

Lomas (1999) apunta que la escritura" ... Es una acción lingüística cuya utilidad trasciende el ámbito 

de lo escolar, ya que es una forma de comunicación habitual en los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana ... "(p. 3 70). De acuerdo con este autor, la escritura puede manifestar un carácter personal, 

funcional o expositivo; en otras palabras, se presenta desde los diarios, las agendas, ensayos, 

informes, textos académicos, editoriales, hasta los artículos de opinión, entre otros. 

En correspondencia con Lomas, Morales (2003), quien cita a Hairston (1986) apunta que existen 

tres tipos de escritura, que a su vez representan tres procesos distintos: 

- La escritura tipo 1: representa la escritura de mensajes y está dirigida a mantener en 

funcionamiento las relaciones personales (notas, recordatorios, memos). 

- La escritura tipo 11: ésta representa a las tareas de escritura relativamente complejas, 

extensas y autolimitantes (monografías, informes técnicos, artículos informativos, 

proyectos). 

- La escritura tipo III: incluye aquellas tareas de naturaleza reflexiva y extensa (ensayos, 

reflexiones, poesía, narrativa) (p. 422). 

Independientemente del tipo de escritura del que se trate, se debe considerar siempre al receptor, 

receptora o destinatario y destinataria del escrito. Aquí, la tarea del cuerpo docente se centrará en 

enseñar a escribir textos coherentes y cohesionados con su estructura y adecuados según el 

contexto comunicativo. 

Morales afirma que" ... La escritura ... consiste básicamente en apuntar el habla interna, transcribir 

pensamientos, en un proceso de autodictado. Esto ocurre a través de un proceso de selección, en el 

que el escritor elige y combina los temas y los códigos, y dirige el habla interna hacia el logro de los 

propósitos que persigue ... " (2003, p. 423). 

Morales (2003) asevera que el proceso de escritura parte de conocimientos anteriores y de las 

experiencias de quien escribe. Así, a través de estas experiencias se producen ideas o significados 

que se transmitirán a un lector o lectora ideal. En este punto se vislumbra nuevamente la 
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importancia de tomar en cuenta al destinatario o destinataria de lo producido, su contexto y la 

función de la escritura. 

Argüello et al. (2012) traen a colación las palabras de Prado (2004) y exponen que "escribir consiste 

en organizar la información. No es un acto de espontaneidad, es una destreza compleja que conlleva 

una serie de subprocesos en los que se incluyen tres acciones básicas: planificación, textualízación 

y revisión" (p. 47). Por ello, puede decirse que la escritura debe concebirse como un proceso 

dinámico y social y a partir de dicha concepción, en las aulas se deben formar escritores y escritoras 

competentes. 

Al respecto, "un escritor competente es quien escribe en prosa lector o el que sabe transformar la 

prosa escritor en prosa lector según amerite la situación ... " (Argüello et al., 2012, p. 52). Se tendría, 

de esta manera, que el escritor o escritora incompetente es aquel y aquella que no toma en cuenta 

la situación comunicativa ni su destinatario ni destinataria, no revisa el estilo ni cuida el contenido 

de lo escrito y no desarrolla borradores que le permitan observar los pasos o las estrategias para 

obtener un producto final de calidad. 

La expresión escrita representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, ya que con ella se 

integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las otras habilidades lingüísticas y se 

colocan en funcionamiento todos aquellos aspectos relacionados con las dimensiones del sistema 

lingüístico. Esta habilidad es compleja, ya que implica que el escritor y la escritora tengan 

conocimientos, competencias básicas, estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. 
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CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE ESPAÑOL DE SÉTIMO AÑO: UN ANÁLISIS PARA SU 

INTEGRACIÓN 

La presente investigación es de carácter descriptivo, es decir, parte de las metas radica en elaborar 

una descripción y un análisis del Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año para 

comprender su naturaleza, la filosofía que lo compone y sus principales aspectos. Con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio más ordenado, se procederá a realizar una descripción según algunos de 

los elementos definidos en el marco conceptual del proyecto, así mismo, se efectuará un repaso por 

los principales enfoques y lineamientos curriculares que orientan el plan con el propósito de 

entender su sentido y filosofía. 

En primera instancia, se describirán los fundamentos que representan la esencia de la educación 

costarricense, luego se detallará cuáles son los enfoques curriculares que cimentan la labor docente 

en el país, y posteriormente, se analizará el programa desde algunas orientaciones conceptuales 

definidas; esto tratando de establecer cuál es la noción curricular que se plantea, la definición 

presente de competencia comunicativa y habilidades lingüísticas; y por último, se establecerá la 

organización formal y pedagógica que posee el programa. 

Para la realización de este apartado, además del Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo 

año y otros recursos bibliográficos, se contará con el documento Orientaciones Curriculares 

Nacionales de 2009, el cual guía, regula, sustenta y direcciona el sistema educativo en todos aquellos 

elementos relacionados con los procesos de aprendizaje, planes y programas de estudio. 

El Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año se encuentra fundamentado en una serie 

de elementos integrales, cuyos principios son parte primordial de la labor docente. Dichos 

elementos constituyen el referente curricular básico para comprender mejor la naturaleza del 

trabajo desarrollado por el profesorado del país. 

"El enfoque curricular de estas Orientaciones, constituye el énfasis teórico que asume el Sistema 

Educativo Costarricense para caracterizar y organizar internamente los elementos del currículo. 
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Desde esta perspectiva, las Orientaciones Curriculares Nacionales se fundamentan 

epistemológicamente en el humanismo, el constructivismo y el racionalismo" (MEP, 2009, p. 31). 

No obstante, antes de definir cada uno de estos enfoques, es necesario comprender cuáles son los 

fundamentos que componen u orientan el currículo. 

4.1 FUNDAMENTOS DE LAS ORIENTACIONES CURRICULARES 

Entre los fundamentos primordiales de la educación costarricense es posible hallar ideas de orden 

jurídico, filosófico, psicológico, biológico, ambiental, socio-antropológico-cultural, pedagógico y 

científico-tecnológico. Dentro del aspecto jurídico se encuentran todos aquellos elementos que 

regulan el sistema educativo costarricense como la Ley Fundamental de Educación (Ley Nº 2160), 

la cual fue promulgada en 1957 y La Política Educativa "Hacia el Siglo XXI", instaurada en 1994. 

En el marco filosófico se destaca la filosofía humanista, la cual constituye el eje central de la Ley 

Fundamental de Educación y sus fines educativos. De igual forma, se establece que las orientaciones 

curriculares nacionales "se enriquecen con los planteamientos y alcances en la Política Educativa 

Hacia El Siglo XXI, partiendo de que el eje central del currículo es la persona ... " (MEP, 2009, p. 13). 

Por otra parte, el fundamento psicológico orienta la práctica pedagógica desde una visión integral y 

en la cual se comprende a la persona como sujeto constructor y constructora de conocimientos. Al 

respecto, el documento denominado Orientaciones Curriculares Nacionales establece que " ... Para 

este fin, se toman en cuenta la posición cognoscitiva y la teoría humanista, considerando los aportes 

de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner, Maslow y Rogers" (MEP, 2009, p. 14). 

Con la teoría cognoscitiva " ... la persona es un sujeto activo, constructor de conocimientos a partir 

de su relación con el objeto cognoscible, proceso que al ser potenciado promueve el desarrollo de 

estructuras de pensamiento que favorecen la interacción y adaptación de la persona al contexto de 

pertenencia" (MEP, 2009, p. 15). 

De acuerdo con el abordaje del Ministerio de Educación Pública, dicha teoría reconoce que "la 

persona es creativa y libre, con necesidades básicas que deben ser satisfechas. Desde esta 
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perspectiva, el propósito de la educación es centrarse en la persona y su autorrealización, 

propiciando y potenciando al máximo su desarrollo en relación con el contexto de pertenencia" 

(MEP, 2009, p. 15). 

Con base en esta teoría se establece que la construcción de aprendizaje se lleva a cabo por medio de 

cada ser humano, quien posee cuatro dimensiones que le definen: la mental, la física, la social y la 

emocional. De la misma forma, el aprendizaje se liga a las relaciones interpersonales, por ello se 

aduce que " ... Las emociones son el motor del pensamiento, por ello es fundamental en dicho 

proceso considerar las necesidades e intereses del estudiantado si se desea que el aprendizaje sea 

significativo" (MEP, 2009, p. 15). 

Sumado a lo anterior, el desarrollo cognitivo se reafirma con la intervención adecuada de aquellos 

y aquellas que rodean a la persona que construye, quienes ayudan a promover un desarrollo de la 

autonomía del estudiantado. Esto debe llevarse a cabo mediante un entorno enriquecido, " ... en 

donde los conocimientos se construyen con base en funciones permanentes de asimilación, 

acomodación y equilibro, partiendo de conocimientos previos de la persona, la cual mediante 

procesos de actualización de los esquemas, desequilibrio o conflicto cognoscitivo se transforma 

creando aprendizajes significativos" (MEP, 2009, p. 15). 

Por último, se manifiesta que las personas aprenden de mejor forma si el nivel de dificultad se 

encuentra relacionado con su estadio de desarrollo y que todos y todas, poseen la capacidad para 

aprender y solucionar problemas. 

Por su parte, la teoría humanista, la cual corresponde a la segunda vertiente del fundamento 

psicológico, reconoce a la persona como un ser creativo y libre. Con base en la visión teórica 

humanista se reconoce que los seres humanos se encuentran en constante desarrollo, además, la 

construcción de conocimientos, como parte del crecimiento personal es el resultado de diversos 

factores internos y externos que interactúan de forma constante. 

De igual manera, se establece que cada quien construye aprendizajes no solo de carácter cognitivo, 

sino también físicos y socioemocionales. " ... La persona aprende cuando se desarrolla en un 
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ambiente en el cual se respeta su ritmo y nivel de aprendizaje, se toman en cuenta sus intereses y 

necesidades, no se le presiona excesivamente sino que se le incentiva, se reconoce su esfuerzo y 

capacidad y las dificultades pueden ser vistas como retos u oportunidades" (MEP, 2009, p. 17). 

La fundamentación biológica hace énfasis en la interacción de la persona con su contexto; así mismo, 

la ambiental enfatiza en la importancia de cuidar el medio, conservarlo y desarrollar una enseñanza 

basada en los preceptos del desarrollo sostenible, " ... De manera que el conocimiento, el respeto y 

el amor a la naturaleza, así como la interdependencia que existe entre lo sociocultural, económico y 

natural deben ser contenidos básicos en los procesos educativos (MEP, 2009, p. 19). 

La base del fundamento socio-antropológico-cultural recae en promover en los y las estudiantes 

todas aquellas condiciones que le permitan identificarse y valorarse según su herencia histórica 

cultural, con el objetivo de que aprecie la singularidad de las culturas presentes en el país y se cuide 

el legado de todos los grupos que forman la sociedad. 

De acuerdo con lo estipulado en el fundamento pedagógico de las orientaciones curriculares se 

establece que " ... La persona construye el conocimiento a partir de la acción física, mental, social y 

emocional..." (MEP, 2009, p. 21), y por último, dentro del aspecto científico-tecnológico se inserta 

la importancia de que el currículo desarrolle una cultura científica que sepa aprovechar los avances 

para el bien de la humanidad y el desarrollo social. 

Ahora bien, una vez definidos estos fundamentos se puede comprender de mejor forma la 

concepción humanista, racionalista y constructivista del currículo. Lo anterior permite comprender 

su naturaleza epistemológica y filosófica, y con ello, su incorporación dentro del Programa de 

Estudio de Español de 2010 de sétimo año. 

4.2 ENFOQUE HUMANISTA 

En principio, con el enfoque humanista se busca la formación integral del ser humano para propiciar 

su desarrollo de acuerdo con el contexto al que pertenece. De esta manera, el humanismo hace 

énfasis en la educación para el desarrollo humano, en el cual se potencian todas las h;:ibilidades· del 

estudiantado. 
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A propósito, el Ministerio de Educación Pública establece que" ... Dentro del enfoque humanista, el 

estudiantado, motivado de manera intrínseca, utiliza sus potencialidades, se hace responsable y 

controla su proceso de aprendizaje, se comunica, aprende a expresarse, expresa opiniones y 

participa en la solución de problemas. La libertad de expresión, la espontaneidad y la confianza 

contribuyen a su crecimiento" (2009, p. 33). 

En esta misma línea, el Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (SIMED) 

apunta que la Política Educativa del país se nutre de este enfoque "como base en la búsqueda de la 

plena realización del ser humano, de la persona dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su 

perfección mediante la realización de los valores estipulados ... " (MEP /SIMED, 1995, p. 12). 

Desde el punto de vista educativo, el humanismo representa el valor del y la estudiante como 

persona, su dignidad y todas aquellas habilidades, competencias, destrezas y saberes que es capaz 

de desarrollar como sujeto. Sin embargo, no se debe obviar el sentido filosófico del enfoque, ya que 

como mencionan Soto y Bernardini (1992) "la filosofía siempre y necesariamente es una filosofía de 

la educación, porque promueve expresiones y formas de cultura y porque propone unos ideales de 

hombre y formación humana ... " (p. 15). 

Es por ello que el humanismo como un enfoque filosófico constituye una doctrina centrada en el ser 

humano y en sus valores e intenta exaltar sus facultades propias buscando su bienestar, tratando 

de evitar el consumismo y lo superficial. Al respecto, Puledda (s.f.) apunta que 

... Hoy el término humanismo se utiliza comúnmente para indicar toda tendencia de 

pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano, o que muestre 

una preocupación o interés primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo. 

Con un significado tan amplio, la palabra da lugar a las más variadas interpretaciones, y en 

consecuencia, a confusión y malentendido. Efectivamente, ha sido adoptada por muchas 

filosofías que -cada una a su modo- han afirmado saber qué o quién es el ser humano y cuál 

es el camino correcto para la realización de las potencialidades que le son más específicas. 

Vale decir que toda filosofía que se ha declarado humanista ha propuesto una concepción de 

naturaleza o esencia humana, de la que ha derivado una serie de consecuencias en el campo 
f 

práctico ... (p. 5). 
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Para comprender la razón de ser de este movimiento filosófico, cabe recordar que se extiende en 

Europa, desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del VXI. Esta época, marcada fuertemente 

en la literatura, cambió la imagen del hombre, entendido este como ser humano, y del mundo. 

Posteriormente, se instauraron diferentes tendencias, así se le llamó humanismo renacentista a la 

búsqueda por mejorar la concepción de ciudadano o ciudadana. 

Pero también surgieron otras orientaciones como el humanismo marxista, el cristiano, el 

existencialista, el metafísico, entre otros. "De este modo, la palabra "humanismo" vagó por distintos 

ambientes y terminó confundida con una suerte de actitud que más bien se refería a la 

"preocupación por la vida humana en general, acosada por los problemas sociales, tecnológicos y 

de sentido" (Puledda, s.f., p. 77). 

De esta forma y desde una posición filosófica, el humanismo es un pensamiento centrado en el ser 

humano como un ente integral y en constante dinamismo. Al respeto Aizpuro (2008), propone que 

" ... El paradigma humanista postula a la persona como eje central del modelo. Dentro de la 

perspectiva educativa recomienda el estudio del ser humano de una manera integral, como una 

totalidad, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e imbuido en un 

contexto interpersonal ... el humanismo no puede concebir al hombre en solitario sino en una 

concepción de intercambio personal" (p. 35). 

Desde el enfoque pedagógico, se debe tener en cuenta el papel que cumple tanto el y la estudiante 

como el cuerpo docente, ya que de acuerdo con las creencias y la doctrina humanista, ambos llevan 

a cabo un papel diferente. "Por un lado, el estudiante es considerado una persona única, con 

necesidad de crecer, con iniciativa y con capacidad para resolver problemas. Por otro, el profesor 

es un facilitador de la autorrealización del educando, fomenta el auto aprendizaje (sic) y la 

creatividad" (Aizpuro, 2008, p. 37). 

La evaluación es otro factor que no se debe obviar dentro del enfoque humanista, con este modelo 

" .. . es difícil utilizar criterios externos para realizarla por eso se sugiere la autoevaluación ya que 

promueve el crecimiento continuo de los estudiantes y su maduración. Para lograrla, los 
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estudiantes deben considerar los criterios significativos desde el punto de vista personal y los 

criterios impuestos desde afuera o asumidos en el pasado" (Aizpuro, 2008, p. 40). 

Con el humanismo se pretende que la evaluación se convierta en una búsqueda de crecimiento, no 

solo académico, sino también humano. Por esta razón, el profesorado debe procurar las 

herramientas necesarias para que cada estudiante pueda crear, inventar, descubrir y auto criticarse. 

Así, el enfoque se centra en el crecimiento personal del y la estudiante y en el fomento de sus 

experiencias, a través de la comunicación, el trabajo en equipo y la creatividad. Por ello, todos los 

aspectos evaluativos deben centrarse en la autovaloración con el fin de favorecer la confianza en sí 

mismo y en sí misma. 

No obstante, ¿cómo se evidencia el humanismo en el programa de estudio que compete a esta 

investigación? Básicamente, su rol fundamental se establece en las competencias desarrolladas a 

través de los cuatro ejes transversales (cultura ambiental para el desarrollo sostenible, educación 

integral de la sexualidad, educación para la salud y vivencia de los derechos humanos para Ja 

democracia y la paz) . 

En cuanto a la parte humana, dichos temas buscan que los y las jóvenes se apropien de la realidad, 

que las actividades pedagógicas respondan a las potencialidades de los y las estudiantes, así como 

la formación de una ciudadanía con estilos de vida saludables y calidad de vida. Del mismo modo, 

se promueve el compromiso de fortalecer la democracia y a la paz a través de los distintos 

escenarios educativos. El objetivo radica en que el estudiantado se forme como un ser humano 

crítico, reflexivo, sensible y consciente de su entorno social y cultural. 

Todo lo anterior, debe fortalecerse con y por medio de los contenidos propios de la materia de 

Español, por lo cual, además de formar jóvenes comprometidos y comprometidas con temas 

sociales, igualmente se busca que el lenguaje no solo sea un motor de conocimiento, sino también 

de formación integral para comunicarse asertivamente. 

El uso del lenguaje ha contribuido, en gran medida, a la elaboración y transmisión de las 

creaciones personales o de los grupos, y ha propiciado el perfeccionamiento de lo recibido o 

la derivación de nuevos frutos del trabajo creador de la humanidad. 
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La posesión de un determinado código verbal contribuye a consolidar cada comunidad, 

puesto que ayuda a sus miembros a identificarse con ella, a sentir aún más su pertenencia a 

nuestra cultura, y a comprender e interiorizar el conjunto de normas que regulan el 

comportamiento de los individuos y los grupos dentro de sus comunidades. 

Sin un conocimiento adecuado de la lengua no es posible llegar al desarrollo integral de la 

personalidad, puesto que la lengua es necesaria para el desarrollo de las potencialidades 

intelectuales, la transformación de valores, la formación de actitudes y para un buen 

desempeño en la vida social (MEP, 2010. P. 12). 

Desde esta perspectiva, el humanismo busca que los objetivos educacionales se orienten hacia el 

crecimiento personal del y la estudiante, se desarrolle su creatividad por medio de las distintas 

experiencias tanto personales como en equipo y se configuren los espacios de aprendizaje como 

lugares de convivencia sana. "El paradigma fomenta los valores de igualdad y tolerancia a la 

diferencia, de libertad, de respeto, de búsqueda de la verdad, de justicia, de solidaridad. Por último, 

los escenarios de aprendizaje son oportunidades para el encuentro personal. El proceso de 

aprendizaje es diálogo, es encuentro, es relación humana, y ésta (sic) es la que constituye a la 

persona, la que permite avanzar como género humano" (Aizpuro, 2008, p. 40). 

4.3 ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

Por su parte, el enfoque constructivista centra a la persona como la constructora de su propio 

conocimiento tomando en cuenta todo aquello que ya conoce. De esta manera, el estudiantado es el 

protagonista de su propio aprendizaje, en especial cuando se potencian ambientes educativos 

favorables para este proceso. 

El Constructivismo es "el esfuerzo en el actuar considerando que la educación debe partir desde la 

situación cognoscitiva del alumno ... , de su individualidad, de sus intereses e idiosincrasia ... " 

(MEP /SIMED, 1995, p. 12). Para que el y la estudiante construyan su propio aprendizaje, se deben 

ofrecer experiencias de aprendizaje significativas, lo anterior con el objetivo de que el estudiantado 

potencie al máximo sus habilidades. 
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Desde el marco psicológico y educativo, Chadwick (2001) apunta que 

... el constructivismo, grosso modo, está delimitado por enfoques cognitivos ... 1. La teoría 

genética de Piaget, particularmente en la concepción de los procesos de cambio, como las 

formulaciones estructurales clásicas del desarrollo operativo, 2. La teoría del origen 

sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, en particular en lo que se 

refiere a la manera de entender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la importancia 

de los procesos de interacción personal. 3. La teoría del aprendizaje verbal significativo de 

Ausubel. 4. La teoría de asimilación de Mayer ... , especialmente dirigida a explicar los 

procesos de aprendizaje de conocimientos altamente estructurados. S. Las teorías de 

esquemas de Anderson y otros (1977), las cuales postulan que el conocimiento previo es un 

factor decisivo en la realización de nuevos aprendizajes. 6. La teoría de elaboración de 

MerrillyReigeluth (1979) .... (p.114-115). 

El constructivismo propone el desarrollo máximo no solo de las capacidades, sino también de los 

intereses del y la estudiante, por ello el aprendizaje se considera desde la esfera social. Bruner y 

Vygostski son los principales representantes de este esquema y según sus postulados 

... Mediante los procesos de aprendizaje, el alumno construye estructuras (o sea, formas de 

organizar la información), las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro; estas 

estructuras son amplias, complicadas, y están interconectadas; son las representaciones 

organizadas de experiencias previas, relativamente permanentes y sirven como esquemas 

que funcionan para filtrar, codificar, categorizar y evaluar activamente la información que 

uno recibe en relación con alguna experiencia relevante (Chadwick, 2001, p. 121-122). 

Araya, Alfare y Andonegui (2007) ratifican que " ... Como teoría referente a la formación del 

conocimiento, el constructivismo representa la superación del antagonismo entre posiciones 

racionalistas y empiristas ... , [pues] El sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta 

(sic) no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se 

dispone ... " (p. 77). 

¿Cómo se evidencia el enfoque constructivista en el programa? Al igual que con el enfoque 

humanista y de la mano con él, la persona (en este caso el y la estudiante) es la pieza principal del 
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proceso enseñanza y aprendizaje. Con el constructivismo se busca que el estudiantado aprenda, 

construya y se cuestione por sí mismo. Sumado a ello, no se busca una sola forma de aprendizaje, 

sino que se respeta la forma y el ritmo de cada uno y cada una. 

Se complementa con los temas trasversales propuestos en el programa y, además, se termina de 

moldear con los componentes que lo constituyen. El constructivismo se relaciona directamente con 

el aprendizaje significativo. Si para el o la joven lo que estudia y aprende posee significado, será 

más fácil que lo incorpore a su estructura cognitiva porque puede utilizarlo en diversos momentos 

y valerse de ello para continuar aprendiendo. 

Viendo desde este enfoque la asignatura de Español, el aprendizaje de la lengua debe contar con un 

valor agregado, ya que para comprender el mundo y adquirir nuevos conocimientos es necesario 

que el estudiantado lea, escriba, escuche y hable. En otras palabras, el y la joven le da sentido al 

mundo a través de su lengua y por medio de ella enseña, aprende y continúa construyendo el ciclo 

para elaborar nuevos pensamientos, aprendizajes y sentidos. Al respecto 

... Se entiende, en el enfoque del programa, la lectura, la escritura, la escucha y la expresión 

oral como procesos de producción textual que, como tales, implican acción y participación 

inteligente, complejo procesamiento cognoscitivo y elaboración de sentidos. Desde este 

punto de vista, se parte de un modelo de producción textual constituido por un conjunto de 

componentes entre los cuales se manifiesta una interacción constante y estrecha, es decir, 

constituyentes que forman un todo integrado (MEP, 2010, p. 16). 

Por tales razones, el constructivismo se asocia con el componente motivacional y lingüístico del 

programa. Por una parte, el primero se define a partir de las intenciones del usuario y la usuaria del 

lenguaje. "En relación con este componente, referido a las actitudes y propósitos con los que el 

sujeto asume sus conductas, el docente debe crear la necesidad y el placer de leer y escribir, hablar 

y escuchar" (MEP, 2010, p. 16). Por otra, el segundo hace referencia a los contenidos, ideas e 

información que se expresa y se recibe. Tiene que ver con procesos cognoscitivos, tales como 

establecer relaciones entre informaciones y otros conocimientos que ya se poseen o con 

experiencias previas. 
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Por último, el constructivismo se encuentra directamente relacionado con el enfoque comunicativo, 

pues la meta de este último es construir comunicadores y comunicadoras; es decir, estudiantes con 

la capacidad de hablar, leer, escribir y escuchar de acuerdo con el contexto, con la habilidad de 

decodificar mensajes y con el potencial para crearlos de acuerdo con las necesidades de los y las 

oyentes y hablantes. Para que esto suceda, se requiere una enseñanza que parta de la persona para 

que el estudiantado experimente, practique, aprenda y enseñe a partir de su lengua y con ella. 

4.4 ENFOQUE RACIONALISTA 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, el racionalismo es un espacio para la reflexión 

y la construcción de pensamiento con el fin de enfrentar los retos de la humanidad. Entre los 

principales objetivos de este enfoque se halla la relación del ser humano con la filosofía y el 

conocimiento científico por medio de la investigación sistemática. Así, promueve "... el 

reconocimiento de que el ser humano está dotado de una capacidad racional que puede captar 

objetivamente la realidad en todas sus formas, construir y perfeccionar de continuo los saberes ... " 

(MEP /SIMED, 1995, p. 12). 

Según las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación Pública, " ... Se trata de un espacio 

en la mediación pedagógica donde el diálogo y la lógica posibilitan la búsqueda constante del 

conocimiento y sobre todo volver al sentido estético y ético del Ser Humano. Es una investigación 

conjunta, sistemática y rigurosa que conlleva a la generación y reconstrucción de las disciplinas 

científicas, filosóficas, físicas y artísticas, así como al compromiso con el desarrollo sostenible" 

(2009, p. 33). 

A pesar de que el tema de la razón ha sido tratado desde la Antigüedad Clásica, el racionalismo 

como un enfoque filosófico nació en Europa con Descartes como su principal formulador. Grosso 

modo, la corriente propone que todos los conocimientos poseídos por el ser humano provienen de 

la razón y no de los sentidos, de igual forma, establece que el conocimiento se construye a partir de 

la deducción. Para este enfoque, el conocimiento es exacto y no se extrae de la experiencia. 
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Con el racionalismo, Descartes " ... creía que el conocimiento era innato, es decir, se nacía con un 

gran poder de razón y ello permitía analizar cada una de las etapas de la vida y solucionar los 

problemas o sortear obstáculos ... " (Smith, Lovera, Marín y Mujica, 2008, p. 126). Posteriormente, a 

raíz del racionalismo y de la mano de este, Comte y el positivismo aseveran que la razón es el camino 

o el medio para obtener el conocimiento. 

Es así como la tradición educativa de los años 80 visualizó en el racionalismo y el método científico 

la forma de adquirir el porqué de lo que rodea al ser humano. En relación con ello, 

... La razón es considerada como la única fuente de conocimiento de la realidad ... Con la razón 

y las ciencias es posible el progreso indefinido de la sociedad. En la teoría del conocimiento 

positivista, el conocimiento ya está dado, elaborado y terminado no permitiéndose la 

problematización; por ello niega la intervención del sujeto en su construcción. El sujeto que 

aprende se mantiene pasivo y se aprende acumulando memorísticamente los hechos ya 

ocurridos (datos). Así, el método basado en la memorización fue (y sigue siendo) el más 

utilizado (Marín, 1998). 

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el racionalismo y el programa de sétimo año? Su evidencia se 

encuentra principalmente en la evaluación, la cual posee un carácter sumativo que no refleja si un 

estudiante cuenta o no con las habilidades necesarias para poder comunicarse. En Costa Rica, la 

evaluación ya se encuentra predeterminada: el cuerpo docente enseña una serie de contenidos y el 

estudiantado debe enfrentarse a un documento o prueba para comprobar la adquisición de estos. 

De esta manera, no se puede hablar de la construcción de un conocimiento, sino del aprendizaje de 

una única razón ya brindada por el profesorado. 

Sumado a lo anterior, la relación epistemológica del sujeto que aprende en función del objeto por 

conocer y la manifestación de la realidad mediante los sentidos y cómo esta debe ser representada 

fielmente es una muestra de la racionalidad del programa. Esto se logra evidenciar en la enseñanza 

y aprendizaje de los contenidos, ya que no presenta oportunidad de un proceso de construcción ni 

asimilación. 
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Por tales razones, se puede aseverar que existe una contradicción epistemológica entre los pilares 

que orientan Ja educación costarricense. En primera instancia porque los fundamentos humanista 

y constructivista de le educación no se complementan con el pensamiento racionalista, ya que los 

primeros se centran en el ser humano y sus experiencias propias con el conocimiento; y por el 

contrario, el segundo hace referencia a la sistematicidad, el rigor científico y la razón única. 

En relación con lo anterior, el racionalismo privilegia la razón y el conocimiento por encima de lo 

humano y de las emociones. No puede existir un complemento entre ambas corrientes cuando el 

humanismo se centra en la persona, sus intereses y su valor como ser, mientras el racionalismo se 

centra en la ciencia y la verdad de carácter único e incuestionable lejos del coeficiente emocional 

de los seres humanos. 

En tercer lugar, el racionalismo es sistemático, es decir, se implementa a partir de un método que 

ayuda a descubrir el conocimiento por medio de lo que se puede ver. Por el contrario, el 

constructivismo parte de la construcción, de las emociones y de lo que es significativo para las 

personas. 

Asimismo, existe una contradicción en cuanto al tema evaluativo, pues desde el enfoque humanista 

se promueve la autoevaluación, lejos de la evaluación externa y sumativa (herencia del 

racionalismo) presente en el programa. 

Por último, no se puede privilegiar el conocimiento lógico sin tener en cuenta el coeficiente 

emocional del y la estudiante. El mismo programa en sus planteamientos establece la importancia 

de que el cuerpo docente no "llene de conocimientos" al estudiantado, sino que también le permita 

construir y brindar significado a lo que aprende. Lo anterior con el fin de privilegiar su creatividad, 

sensibilidad y relación con el mundo. 

Una educación con bases positivistas y /o racionalistas solo consigue individuos inflexibles y de 

mentalidad cerrada, pues la verdad está afuera, es deducible, medible y es única e invariable. Por 

ello, no existe una relación directa de este con los postulados propuestos por el constructivismo y 
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el humanismo, en los cuales el aprendizaje se produce a partir de lo que cada estudiante ya conoce 

y en donde son válidas las emociones y el descubrimiento. 

La anterior es quizá la más grande contradicción del programa de estudio, porque en la labor 

docente no tendría sentido enseñar mediante objetivos de carácter humanista y constructivista 

para culminar el proceso evaluando desde la lógica racionalista. Es probable que con dicha 

combinación sea el estudiantado quien se pierda en el camino y no adquiera los conocimientos o 

habilidades necesarios, ya que no existe un diseño lógico de aprendizaje y evaluación que 

complemente aquello que es significativo. 

4.5 ORIENTACIÓN CONCEPTUAL 

Comprender el programa no se trata únicamente de repasar sus fundamentos epistemológicos, sino 

también contar con una visión holística de este, es decir, una mirada integral que tome encuentra 

todas sus partes. Para ello es necesario analizar el concepto de currículo, competencia comunicativa 

y habilidades lingüísticas presente en él. Los tres términos mencionados fueron descritos 

anteriormente desde la perspectiva de otros teóricos; sin embargo, ¿cómo se evidencian en el 

Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año? 

En primera instancia, el currículo ha sido abordado por el Ministerio de Educación como un todo 

que incluye aquellos componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, 

contempla a cada estudiante, su entorno y los saberes o competencias requeridos para 

desenvolverse en sociedad. No obstante, si se retoma el concepto propuesto en el capítulo anterior 

y se compara con el fondo y la forma del programa es posible hallar varias contradicciones. 

Una de ellas radica en que el currículo no es versátil, dinámico ni flexible. Los contenidos 

propuestos no se pueden modificar y estos deben estudiarse y evaluarse de acuerdo con los 

parámetros propuestos por el Ministerio de Educación Pública para cumplir con lo que se solicita 

en las Pruebas Nacionales de Bachillerato. Cabe aclarar que los contenidos de sétimo año no son 

primordiales para dicha prueba, pero constituyen la base del aprendizaje para los años posteriores. 

Por tal razón, se requiere un aprendizaje significativo que sea potenciado paulatinamente. 
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Sumado a lo anterior, el currículo no es reflexivo, sistemático ni coherente. Se encuentra constituido 

de tal forma que, aunque parezca contradictorio, debe segmentarse para poder estudiarse de forma 

organizada e integral. Lo anterior da como resultado una enseñanza y un aprendizaje desordenado 

y sin sentido, lo cual afecta el verdadero énfasis en la adquisición de las habilidades comunicativas 

por parte del estudiantado. 

Por último, el currículo no es participativo, humanizante ni horizontal. El y la estudiante no decide 

qué debe o desea aprender, esta decisión es tomada por el o la docente, quien también se encarga 

de elaborar una evaluación sumativa según los contenidos necesarios para el aprendizaje. Lo 

anterior significa que el programa es vertical, es decir, el profesorado decide cuáles son los 

contenidos importantes para que el estudiantado los aprenda con el objetivo de evaluarlo 

posteriormente. 

Ahora bien, además del currículo, es necesario conocer los conceptos de persona, cultura y 

aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Pública, ya que estos también delinean y 

entretejen el sistema educativo, asimismo, cada docente debe comprender y practicar las 

concepciones propuestas. De acuerdo con las Orientaciones Curriculares Nacionales de 2009, 

... Se concibe a la persona como única e irrepetible, activa, digna, libre y trascendente, 

constructora de su realidad, merecedora de respeto y de consideración, con capacidades y 

cualidades propias que le permiten discernir y asumir sus actos con responsabilidad de 

forma autónoma o con los apoyos requeridos de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y 

capacidades. La persona es conceptuada de forma integral y multidimensional debido a que 

forma parte de un contexto social diverso y pluricultural (p. 24). 

Por su parte, se comprende la cultura como todos aquellos valores, costumbres, leyes, normas, 

sistemas organizativos, actividades productivas y relaciones con la naturaleza, lo cual se expresa 

en la relación que se establece con los y las demás. Y por último, de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Pública, el aprendizaje " ... Es un proceso en el cual la persona construye, de manera 

socializada, integral y activa, nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y 

pasados, para aplicarlos en la resolución de problemas y en la interpretación de situaciones nuevas, 

por lo cual es importante la participación y colaboración de otras personas" (2009, p. 26). 
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El concepto de competencia comunicativa es tomado en cuenta en la presentación del programa, 

cuando se establece la importancia de adquirir un dominio de la lengua materna no solo desde las 

habilidades fundamentales, sino también con el pensamiento lógico. Al respecto, 

... se espera que conforme los estudiantes avancen en el dominio de su lengua materna, en 

el dominio técnico de sus reglas gramaticales, así como en la comprensión y disfrute de las 

obras literarias, avancen también en su comprensión y manejo del pensamiento lógico de tal 

manera que este último se constituya, a su vez, en una herramienta que potencie el uso 

creativo, riguroso y crítico del lenguaje como instrumento de argumentación y comunicación 

(MEP, 2010, p. 5). 

Además de lo citado, se establece que " ... la falta de un dominio suficiente del lenguaje, obstaculiza 

o dificulta la enseñanza y el aprendizaje significativo de los conceptos y de los principios de las 

disciplinas, así como la integración del conocimiento. El grado de dominio del lenguaje es, por lo 

tanto, uno de los factores del éxito o del fracaso en la comprensión de las materias y en el desarrollo 

personal y social" (MEP, 2010, p. 13). 

Por su lado, las habilidades comunicativas no se encuentran definidas dentro del programa. En él 

solo se establece la importancia de que el estudiantado adquiera una competencia comunicativa 

eficaz, con ello, es el cuerpo docente quien comprende que las habilidades son parte del enfoque 

ñcomunicativo, pero para esto debe conocer acerca de la teoría desarrollada por diferentes 

especialistas. Por lo demás, el programa se encuentra divido en lo que el MEP denomina "bloques", 

uno de los cuales corresponde a las cuatro habilidades comunicativas. 

4.6 ORGANIZACIÓN FORMAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO DE SÉTIMO AÑO 

Comprender la organización sistemática del plan, analizar su forma y sus componentes permite 

acercarse y apropiarse de este. Conocerlo es parte fundamental de la labor docente, pues 

representa el punto de partida para poner en práctica el proceso de enseñanza y aprendizaje. A 

continuación se llevará a cabo una descripción del formato del Programa de Español de 2010 de 

sétimo año con el fin de materializar lo que se ha venido describiendo en este proyecto. 
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4.6.1 PRESENTACIÓN 

En primera instancia, el programa cuenta con una introducción en la cual se explica la importancia 

de la enseñanza de lógica desde la asignatura de Español. Cabe recordar que el programa se 

modificó en 2010, con ello se eliminaron, amoldaron y cambiaron ciertos contenidos con la 

finalidad de integrar y dar un énfasis especial a la enseñanza de la lógica en esta asignatura. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, 

... Esta modificación es congruente con una de las diez líneas estratégicas que hemos 

impulsado en nuestra gestión que se refiere a lograr que los estudiantes "aprendan lo que es 

relevante y lo aprendan bien". En este sentido, buscamos que las y los estudiantes adquieran 

y desarrollen no solo el conocimiento, sino la sensibilidad y las competencias necesarias 

para vivir en el Siglo XXI (2010, p. 3). 

4.6.2 TEMAS TRANSVERSALES 

En este apartado se presenta y explica la importancia de la transversalidad en el programa de 

estudio, la cual contempla la necesidad de una enseñanza integrada con la cultura, la sociedad, la 

tecnología, entre otros elementos. En esta línea, se establece que " ... Para cada uno de los temas 

transversales se han definido una serie de competencias por desarrollar en los y las estudiantes ... 

Las Competencias se entienden como: Un conjunto integrado de conocimientos, procedimientos, 

actitudes y valores, que permite un desempeño satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas 

de la vida personal y social ... " (MEP, 2010, p. 6). 

Los temas que guían la educación costarricense corresponden a la cultura ambiental para el 

desarrollo sostenible, la educación integral para la sexualidad, la educación para la salud y la 

vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz. Cada uno, mediante diferentes 

competencias, busca promover valores, actitudes y compromisos diversos en cada estudiante. 

4.6.3 FUNDAMENTACIÓN 

Luego del resumen de cada uno de los temas transversales y sus competencias, se presenta la 

fundamentación para la enseñanza del Español. En este apartado se detalla la importancia que 

adquiere el lenguaje en la transmisión de conocimientos y saberes. 
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En relación con lo anterior, el MEP estipula que " ... El lenguaje es un componente del medio 

sociocultural de la persona, el cual le permite no solo aprender acerca del lenguaje mismo y del 

mundo, sino también desarrollar más su facultad de pensamiento para construir o reconstruir. El 

conocimiento y uso adecuado del código verbal hace posible pensar con mayor profundidad y 

precisión, ya que la lengua es mucho más que un instrumento, es un medio de pensar, entender y 

crear" (2010, p. 13). 

4.6.3.1 ENFOQUE GENERAL PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

La fundamentación comprende el componente motivacional, conceptual y lingüístico de la 

enseñanza. El primero se refiere a la intención o propósito con los cuales cuenta una persona al 

escribir, escuchar, leer o hablar. El segundo, tiene relación con procesos cognoscitivos; es decir, se 

centra en la relación de los conocimientos que ya se poseen con la nueva información que se recibe. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública " ... Tiene que ver con estrategias para localizar 

información, reorganizarla, clasificarla, compararla, sintetizarla y cuestionarla. Depende de 

operaciones lógicas" (2010, p. 16). 

Por último, el componente lingüístico " ... Es el que se refiere a la forma como se organizan esos 

motivos e componente motivacional) y conocimientos e componente conceptual) en términos del 

código del lenguaje" (MEP, 2010, p. 16). Este a su vez, se subdivide en distintos subcomponentes, 

entre ellos: pragmático, discursivo, semántico, léxico, morfológico y sintáctico, y notacional y 

locutivo. El primero de ellos, manifiesta la importancia de tomar en cuenta las diferentes variedades 

de la lengua y adecuar los mensajes según las situaciones comunicativas. 

Por su parte, el discursivo se orienta al orden de la información e ideas en un texto oral o escrito; el 

semántico, se refiere al significado de las partes; a su vez, el léxico se centra en el vocabulario, la 

variedad y la propiedad con que se usa según el contexto. El subcomponente morfológico y 

sintáctico " ... atienden el uso gramatical: paradigma de la conjugación verbal, distinción de género, 

número, relaciones de sujeto y predicado, núcleos y complementos, concordancias temporales, 

coordinaciones, orden de las palabras en la oración, y otros". Por último, el subcomponente 

notacional y locutivo " ... se refiere a la producción del texto en la escritura: al uso adecuado de las 

letras (ortografía), signos de puntuación y reglas de espaciamiento" (MEP, 2010, p. 17-18). 
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4.6.3.2 OBJETIVOS 

Luego de la presentación de los componentes se enumeran los diez objetivos del III Ciclo, los cuales, 

de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública son los siguientes: 

1. Valorar la trascendencia del hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto literario. 

2. Apreciar la importancia de la lengua en la adquisición de conocimientos, en la producción de 

textos y en la interacción social. 

3. Reconocer el lenguaje literario como un sistema de ficción, connotativo; como una 

intertextualidad; como una práctica social; como una forma ideológica y una institución. 

4. Desarrollar gradualmente su capacidad de comprensión lectora en los diversos niveles de 

interpretación. 

S. Identificar el predominio de las diversas categorías constitutivas en cada uno de los géneros 

(lírica, narrativa y sus modalidades, y ensayo) con el fin de obtener una visión global de las 

regulaciones que han orientado la lectura y la escritura de lo literario. 

6. Comprender la importancia del ordenamiento historiográfico literario como un recurso que 

permite obtener una visión global de la cultura y, en particular, de Ja evolución de la 

literatura latinoamericana. 

7. Comprender que la lectura de todo texto y del literario en particular, implica una 

competencia del lector como sujeto participante, para enriquecer su actividad de percepción 

y de desciframiento. 

8. Ejercitar sus capacidades de análisis, de síntesis y de juicio crítico en la elaboración de textos 

orales y escritos. 

9. Ejercitar su capacidad receptora, tanto en el intercambio oral como en el escrito, por medio 

de una actitud crítica frente al discurso del otro, sin prejuicios sexistas, étnicos, religiosos, 

políticos y sociales para, así fortalecer sus propios valores culturales. 

10. Demostrar, en la elaboración de textos literarios y no literarios, un desarrollo discursivo y 

semántico adecuado, y la aplicación de las normas gramaticales, ortográficas y de puntuación 

requeridas. 

4.6.3.3 ORIENTACIONES PARA LA MEDIACIÓN DOCENTE 

Debido a que la enseñanza de Ja lengua no debe centrarse únicamente en Ja selección de los 

contenidos, sino también en una metodología significativa, el programa establece una serie de 
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orientaciones desde los componentes de la enseñanza con el fin de lograr que el y la estudiante 

adquiera el perfil propuesto. 

Con el componente motivacional se propone que el acto de leer y escribir debe ser siempre una 

aventura, no pueden ser actividades que se realicen siempre de la misma forma, ya que los sentidos 

y significados de los textos deben descubrirse con el fin de enriquecerlos. El MEP establece que se 

debe convertir a cada estudiante en " ... colaborador, personaje, creador de proyectos, polemista, 

testigo, relator y creador de nuevas circunstancias y matices de los textos leídos o escuchados. Es 

decir, se debe promover la lectura, escucha, la expresión oral y la escritura creadoras, para darle 

así, a estos procesos, su pleno sentido" (2010, p. 20). 

Por su lado, desde el componente conceptual se recomienda" ... plantear objetivos que, traducidos 

en actividades de aprendizaje, promuevan la imaginación, el juicio crítico y que inciten a la 

creación". Sumado a lo anterior, con el componente pragmático se busca diferenciar el registro oral 

del escrito. Por esto," ... resulta oportuno realizar prácticas donde se descubran las intenciones de 

los textos, las diferentes convenciones literarias (géneros y movimientos); se analicen mensajes 

según sean literarios, formales e informales y se recreen situaciones, de manera oral o escrita, en 

las que se expresen variedades léxicas ... " (MEP, 2010, p. 20-21). 

Con el componente discursivo se propone fomentar en el estudiantado la capacidad de análisis, que 

los y las estudiantes puedan organizar la información que leen y que logren escribir textos con su 

correspondiente introducción, desarrollo y conclusión. Aquí se recomienda leer los textos de los y 

las demás, identificar falacias, practicar diferentes estrategias para desarrollar ideas, entre otros 

aspectos. 

Para propiciar los componentes léxico-semántico se recomienda la lectura, el uso de diccionarios, 

el trabajo con campos semánticos, sinónimos, antónimos, familias de palabras, etc., de igual manera, 

se puede trabajar la corrección de textos; asimismo, se establece que el componente morfológico y 

sintáctico debe ligarse al resto, en relación con esto, el MEP estipula que " ... Las prácticas 

gramaticales que se realicen deben servir para que el alumno observe, describa y produzca. Debe 

favorecer el desarrollo de una actividad creadora y crítica en el estudiante. Su enseñanza debe ser 
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activa, dosificada. No puede reemplazar el uso oral o escrito; debe sistematizar gradualmente, ir 

perfeccionando y haciendo más consciente el uso del idioma que ya se posee" (2010, p. 23). 

Y por último, el componente notacional indica que la ortografía y la puntuación deben propiciarse 

mediante el desarrollo de la memoria visual y auditiva, además, debe fomentarse la autocorrección. 

Se recomiendan los estudios etimológicos y los procedimientos inductivos y deductivos. 

4.6.3.4 LECTURA Y ESCRITURA CRÍTICAS 

Sobre la base del programa, ambas se orientan a enseñar a pensar, estimular la creatividad y 

favorecer actitudes y formas de conducta que destierren la pasividad y el conformismo. Se busca 

que el estudiantado amplíe su conocimiento e imaginación a través de nexos y relaciones complejas. 

Se busca un diálogo con el mundo interior del lector y la lectora, y el contexto social y las historias 

presentados en los textos. 

4.6.3.5 LECTURA Y ESCRITURA CREADORAS 

Con esta propuesta, el lector o lectora se enfrenta a la aventura de descubrir sentidos y significados. 

Cada estudiante debe enriquecer y recrear el texto, aplicar su experiencia e imaginación y 

determinar sus propios significados. "Según esta concepción, el lector tiene una función tan creativa 

en el acto de leer, como el escritor en el acto de escribir. El lector no se limita a reproducir los 

códigos del autor, sino que aplica sobre lo leído sus propios códigos interpretativos, lo cual le 

permite extraer significados de acuerdo con su utilización previa del lenguaje, y de su dominio y 

actitud sobre los contenidos de lectura" (MEP, 2010, p. 26). 

4.6.3.6 LECTURA Y ESCRITURA DINÁMICAS 

Consiste en acercarse al texto de una manera libre, abierta y sin estereotipos. El documento se 

concibe como un objeto que debe ser descubierto y a partir de él se puede descubrir y crear. 

"Apropiarse de un texto no es atentar contra la propiedad intelectual de su autor. Es que el lector lo 

haga suyo, lo disfrute, extraiga vivencias y lo adapte según sus gustos y necesidades" (MEP, 2010, p. 

26). 
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4.6.3.7 NIVELES DE LECTURA 

Las operaciones llevadas a cabo al momento de leer se pueden estructurar en distintos niveles, 

entre ellos: el literal o explícito, reorganización de los explícito, inferencia! o figurativo, evaluación, 

apreciación, y el de aplicabilidad y recreación. En el primero, el lector y la lectora se enfoca en las 

ideas explícitas que se encuentran en el texto y reconoce ideas, información, espacios y personajes 

que aparecen el él. 

Con la reorganización de lo explícito, se organiza y lleva a cabo un análisis de las ideas, se establece 

cuáles son fundamentales y complementarias, y se clasifica el texto según su género y movimiento 

literario. Además, en el nivel inferencia!, cada lector y lectora realiza conjeturas, hipótesis y posibles 

interpretaciones del texto. "Es una operación de lectura estimulada por las características de los 

textos, los propósitos del mensaje, y por su imaginación y capacidad de relación con otros textos y 

contextos. Es una lectura que va más allá de la página impresa" (MEP, 2010, p. 27). 

En el nivel evaluativo se le permite al lector o lectora emitir sus propios juicios de valor, 

fundamentados y objetivos, en relación con el texto. De igual forma, en el nivel de apreciación" ... El 

lector elabora una respuesta emocional al contenido ... La respuesta la puede verbalizar en términos 

de interés, aburrimiento, diversión, miedo, odio, simpatía, antipatía, admiración. Muestra 

identificación o rechazo con los personajes, incidentes o ideas planteadas en los textos" (MEP, 2010, 

p. 27) . 

Por último, con el nivel de aplicabilidad y recreación, el lector o lectora utiliza información del texto 

y la aplica a condiciones imaginarias o reales. Se enriquece por medio del sonido, las 

dramatizaciones, los juegos, la narración y la imaginación. 

4.6.3.8 SUGERENCIAS PARA LA EVALUACIÓN 

De acuerdo con el programa, la evaluación es un elemento inherente a la práctica educativa y su 

conceptualización lleva implícito todo lo relacionado con el aprendizaje, sus formas, instrumentos 

y criterios para medirlo. Por ello, la evaluación debe mostrar los distintos momentos del proceso 

experimentado por el estudiantado con el fin de comprender los contenidos y debe tomar en cuenta 

las características particulares de la persona que aprende. 
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"En un sistema de vida democrática, la educación y, en forma específica la evaluación, debe 

concebirse fundamentalmente en principios de participación responsable; por lo tanto, el proceso 

evaluativo debe ser: permanente y formativo, integral, participativo, un proceso dialógico, flexible, 

de interés para los alumnos" (MEP, 2010, p. 28). 

Al ser sistemática y continua, la evaluación debe aplicarse en diferentes momentos, razón por la 

cual el programa propone tres modelos para abordarla: la evaluación diagnóstica, la formativa o 

cotidiana y la sumativa o acumulativa. Con la primera se puede ubicar a cada estudiantes en el lugar 

y momento adecuados para iniciar con su proceso de aprendizaje, pues ella permite conocer las 

condiciones para determinar si el estudiantado se encuentra en el momento oportuno para adquirir 

destrezas y conocimientos. 

Con la evaluación formativa se puede reorientar y rectificar el quehacer docente, ya que señala el 

grado de avance cognoscitivo, psicomotor y socioafectivo del estudiantado. La realimentación 

estimula el progreso y la participación constante del o la sujeto que aprende. Y por su parte, la 

evaluación sumativa es con la cual se cierra el proceso de enseñanza y aprendizaje. "Con ella se da 

fe del éxito o fracaso de la labor escolar realizada por el estudiante, toda vez que es la valoración de 

los resultados finales en forma cuantitativa" (MEP, 2010, p. 29). 

4.6.4 DESARROLLO DE LOS COMPONENTES PARA SÉTIMO AÑO 

El Programa de Español de sétimo año se encuentra dividido en cinco bloques: principios 

elementales del estudio de la lengua y de la literatura, escucha, expresión oral, lectura y expresión 

escrita. Cada uno de los bloques se divide a su vez en objetivos, contenidos, procedimientos, valores 

y actitudes, y aprendizajes por evaluar. 

Los objetivos representan las metas que se desea conseguir con la enseñanza y el aprendizaje de la 

materia. "En ellos se explicitan, de manera global, los resultados esperados en la práctica educativa 

... " (MEP-SIMED, 1995, p. 61). Es importante manifestar que el profesorado es quien delimita los 

objetivos específicos que se derivan de estos. 
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A su vez, los contenidos responden a cada objetivo y" ... representan «el qué», o sea, «lo que hay que 

enseñar y lo que se aprende». En general constituyen el conocimiento básico del aprendizaje, en 

términos de teorías, conceptos, hechos, modelos, sucesos y datos que aportan las diversas 

disciplinas ... (MEP-SIMED, 1995, p. 62). 

Los procedimientos son aquellas actividades o recursos que el cuerpo docente prevé como 

facilitador del logro de los aprendizajes propuestos; los valores y actitudes promueven un 

desarrollo socioafectivo y ético, y por último, los aprendizajes por evaluar son criterios que 

establecen, readecuan y valoran los aprendizajes adquiridos por cada estudiante (MEP-SIMED, 

1995). 

Este apartado de 12 páginas representa la guía que revisan y sigue el profesorado del país para 

orientar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, así como para determinar los contenidos que 

deben ser enseñados y aprendidos durante el año escolar. A continuación se detallan y analizan los 

aspectos de forma que determinan a cada uno de los bloques, con el objetivo de hallar diversos 

aspectos que requieren reflexión para elaborar la propuesta curricular que se pretende en este 

proyecto. 

4.6.4.1 PRINCIPIOS ELEMENTALES DEL ESTUDIO DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA 

El primero de los bloques del programa cuenta con cinco objetivos generales, los cuales deben ser 

desarrollados a través de nueve contenidos. Sumado a lo anterior, en este apartado se estipulan 13 

procedimientos, 11 valores y actitudes, y 12 aprendizajes por evaluar. 

Los contenidos de este bloque se centran en el hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto; 

la importancia de la lengua en la adquisición de conocimientos, producción de textos e interacción 

social; las características del registro oral y escrito; la lengua literaria como un sistema ficcional, 

connotativo y manifestación dialógico-cultural; el análisis literario, la noción de argumento, los 

géneros y los movimientos literarios; y por último, las características de los lenguajes naturales y 

artificiales. 
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Pese a que este bloque lleva por nombre "principios elementales de la lengua y la literatura", dentro 

de los contenidos no se aborda el concepto de lengua, lenguaje y habla ni el término literatura. Se 

podría pensar que dichas concepciones ya están implícitas en los contenidos; no obstante, es 

importante que desde el inicio de la formación secundaria, el estudiantado pueda comprender los 

conceptos clave relacionados con la asignatura. 

Reconocer los términos primarios de lengua, lenguaje, habla y literatura permite comprender y 

ampliar de mejor forma lo que se estudia. En relación con este último término, Catalina Ramírez 

(2006) llevó a cabo una investigación para conocer las estrategias metodológicas utilizadas por 

docentes de sétimo año, en la enseñanza del análisis de algunos textos literarios. Como parte de la 

indagación, preguntó a los estudiantes cuál era la definición de literatura; sin embargo, 

... en las respuestas no se encontró una definición del término, sino que se centraron en 

nombrar géneros literarios y figuras literarias. Para ellos la literatura se relaciona 

únicamente con géneros literarios y nombran dos específicamente: cuento y poesía; dejando 

de lado la novela y el ensayo, ambos también géneros literarios ( ... ) Como vemos, en ningún 

momento se define qué es literatura o cuáles son sus características; para los estudiantes, 

literatura es análisis ( ... ) En este sentido, los estudiantes consideran a la literatura como un 

conocimiento que requiere un acercamiento formal y de estilo. Según sus respuestas, el texto 

literario no es aún concebido como un pacto literario entre él, como lector, y el libro, y que 

este intercambio lo puede proveer de ideas, de sentidos, de asociaciones y el desarrollo de 

sus capacidades como lector, sino que sigue viendo el texto literario sólo a través de criterios 

estrictamente académicos: presencia de fechas, nombres y categorías de análisis; sin 

detenerse a comprender que a través de la lectura, se favorece tanto el contrato 

comunicativo entre el autor y el lector al que el texto invita, como, en consecuencia, la 

comprensión y el disfrute de la obra. Los aspectos antes mencionados demuestran que, para 

los estudiantes, la literatura es análisis formal del texto y requiere de conocimientos 

específicos que sólo se aprenden en el colegio. En ningún momento hablan del placer de leer 

o bien del proceso de comunicación que cumple la literatura (p. 95-96). 
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De acuerdo con el formato que sigue el programa, se logra evidenciar que no existe un contenido 

por cada objetivo. Se presentan cinco objetivos que deben ser logrados por medio de nueve 

contenidos. Como se sabe, cada profesional debe elaborar los objetivos específicos pertinentes que 

se deriven de los generales planteados en el programa, pero este aspecto no se encuentra estipulado 

en el documento. De igual manera, el objetivo específico seleccionado por el cuerpo docente puede 

no tener relación directa con el general, de forma tal que un docente o una docente puede realizar 

un plan didáctico que no cuente con la coherencia adecuada para lograr un aprendizaje más 

significativo. 

A lo anterior se suma el hecho de que se le puede brindar más importancia al contenido que al 

objetivo, lo que daría como resultado una enseñanza de corte conductista, pues no interesa cómo 

aprende el estudiantado ni lo que es capaz de construir, sino que el producto final se mide por lo 

que sabe y si lo conoce bien o no. 

En relación con el punto anterior, debería existir un contenido por cada objetivo, de forma tal que 

el profesorado pueda comprender claramente lo que debe lograr con cada uno. La presencia de 

varios contenidos por un único objetivo puede generar confusión y podría provocar que el cuerpo 

docente priorice más un contenido que otro según los criterios del plan y no de las necesidades 

estudiantiles. 

Asimismo, el orden secuencial de los contenidos no es el más óptimo, ya que estos se presentan 

aislados unos de otros y no existe relación con los elementos del enfoque comunicativo restantes. 

En otras palabras, se estudia la lengua y la literatura como componentes aislados y no como un todo 

complementario. 

De igual forma sucede con los procedimientos, los valores y actitudes, y los aprendizajes por 

evaluar, ya que estos no se corresponden de manera igualitaria con los objetivos y contenidos 

propuestos para el bloque. En este punto es esencial que el procedimiento se relacione 

directamente con el objetivo; de lo contrario, se contaría con diversas formas para enseñar el 

contenido que no responden necesariamente al objetivo propuesto en el programa, lo cual da como 

resultado una enseñanza sin coherencia, orden ni forma. 

73 



Sumado a esto, es común que se tomen en cuenta, en un mismo objetivo, aspectos que debieran 

separarse. Por ejemplo, los géneros y los movimientos literarios se estudian como un mismo 

objetivo y un mismo contenido. La enseñanza de estos contenidos en una misma unidad o como un 

todo, puede ocasionar la pérdida de riqueza en el disfrute y el aprendizaje. Además, la enseñanza 

de estos temas no se puede separar de los textos literarios, ya que lo que se obtiene es la 

memorización de una serie de características o rasgos que no poseen relación entre sí con los 

diferentes textos que posteriormente leerá cada estudiante. 

En cuanto a la relación entre objetivos y procedimientos, existen correspondencias que se 

evidencian forzadas y que no quedan claras para el cuerpo docente; por ejemplo, para lograr el 

objetivo relacionado con la distinción de los rasgos de los géneros y los movimientos literarios, se 

propone como procedimiento el análisis de textos en los cuales se valorarán los aportes del estudio 

de la lengua y de la literatura para mejorar la inserción social del y la estudiante como sujeto 

participante. (Véase Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Comparación de la coherencia entre objetivos y procedimientos del bloque titulado 

Principios elementales de la lengua y la literatura 

Objetivo 

' Distinguir los rasgos propios 
' de los diferentes géneros 

literarios: narrativa e cuento, 
novela, leyenda, crónica), 

1 
lírica y de los movimientos: 

Romanticismo, Realismo, 
Naturalismo y Modernismo, 

como funciones 
convencionales del lenguaje. 

Contenido 

El género literario: la 
narrativa y sus modalidades: 

(novela, cuento, leyenda, 
crónica), la lírica, y los 
movimientos literarios: 

Romanticismo, Realismo, 
Naturalismo y Modernismo, 

como funciones 
convencionales del lenguaje y 
como relaciones particulares 

con el mundo. 

• 

• 

Procedimientos 

Identificación del predominio 
de las categorías constitutivas 
en la lírica, en la narrativa y sus 
modalidades y en el drama 
como un recurso que guía a las 
personas lectoras hacia el 
encuentro con el texto. 

Reconocimiento de las 
características del movimiento 
romántico, realista, naturalista 
y modernista como recursos 
Que guían a las personas 
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lectoras hacia el encuentro con 
el texto. 

• Análisis de textos que le 
permitan valorar los aportes 
del estudio de la lengua y de 
literatura, para el 
mejoramiento de la inserción 
social del educando como 
sujeto participante. 

Cuadro elaborado por la investigadora 

En el cuadro anterior, puede notarse que los procedimientos no coinciden con el objetivo; en primer 

lugar porque los contenidos que se establecen deberían estudiarse por separado, de manera tal que 

el objetivo también habría de encontrarse segmentado. Lo anterior porque los géneros y los 

movimientos son dos temas disímiles y con cada uno se requiere que el estudiante realice 

procedimientos diferentes. 

En segundo lugar porque los infinitivos que se utilizan no llevan la línea o concordancia 

recomendada según la taxonomía de Bloom; es decir, el objetivo pretende "distinguir" los rasgos. 

Este infinitivo pertenece a la primera categoría (la de conocer). Solamente los primeros dos 

procedimientos siguen esta línea. El infinitivo del último procedimiento registrado en el cuadro 

anterior, pertenece a la cuarta categoría (la de análisis), razón por la cual se pierde la coherencia en 

el aprendizaje, pues no se le puede solicitar al estudiantado que analice, cuando el objetivo solo 

busca que se reconozca. 

Conjuntamente, se incluye dentro del contenido el estudio de los géneros y los movimientos "como 

funciones convencionales del lenguaje y como relaciones particulares con el mundo"; no obstante, 

esto no se evidencia en los procedimientos ni en la evaluación, aspectos que demuestran vacíos 

dentro del programa. 

De igual forma, los procedimientos y los aprendizajes por evaluar no parecen diferenciarse. En 

párrafos anteriores se mencionaba que los procedimientos son las actividades que puede proponer 
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el docente para enseñar el contenido y que los aprendizajes por evaluar son aquellos criterios que 

ayudan a determinar la adquisición de dichos temas. No obstante, se encuentran redactados de 

manera tal, que no se logra diferenciar el procedimiento del aprendizaje por evaluar. (Véase Cuadro 

2). 

Cuadro 2 
Comparación de la redacción entre los procedimientos y los aprendizajes por 
evaluar del bloque titulado Principios elementales de la lengua y la literatura 

Procedimientos 

Identificación del predominio de las 
categorías constitutivas en la lírica, en la 
narrativa y sus modalidades y en el drama 
como un recurso que guía a las personas 
lectoras hacia el encuentro con el texto. 

Reconocimiento de las características del 
movimiento romántico, realista, naturalista 
y modernista como recursos que guían a las 
personas lectoras hacia el encuentro con el 
texto. 

Aprendizajes por evaluar 

Identificación de las características 
predominantes en la narrativa (leyenda, 
cuento, novela y crónica), y en la lírica. 

Distinción de los rasgos propios de los 
siguientes movimientos literarios: 
Romanticismo, Realismo, Naturalismo y 
Modernismo en las 
obras literarias propuestas. 

Cuadro elaborado por la investigadora 

Como se evidencia en el cuadro anterior, la redacción de cada componente es similar. Este aspecto 

puede generar confusión entre el cuerpo docente, ya que no se delimita de manera clara el 

procedimiento ni el criterio para que el contenido pueda ser evaluado. 

A todo lo anterior se debe sumar que los procedimientos tienden a poseer una redacción basada en 

el enfoque constructivista; sin embargo, la forma en la que se describen los aprendizajes por evaluar 

tiende a ser de corte conductista, en donde se promueve únicamente el ejercicio de pregunta

respuesta. (Véase Cuadro 3). 
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En el procedimiento estipulado en dicho cuadro, se fomenta el uso de distintos códigos 

comunicativos para comprender las diferencias entre el registro oral y escrito. El joven o la joven 

puede acceder a caricaturas, anuncios, tiras cómicas y otros elementos de su agrado e interés para 

aprender; sin embargo, la evaluación final consiste en que el estudiantado logre únicamente 

distinguir las características de cada registro. Una vez más, el planteamiento del programa se 

detiene en la primera categoría de la taxonomía de Bloom, razón por la cual el y la estudiante no 

analiza esas diferencias ni el porqué de ellas. 

Cuadro 3 
Comparación de los enfoques curriculares presentes en los procedimientos y 
los aprendizajes por evaluar del bloque titulado Principios elementales de la 

lengua y la literatura 

Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

Identificación de diferentes códigos Discriminación entre características 
comunicativos en caricaturas, anuncios del registro oral y escrito. 
publicitarios, tiras cómicas y en otros 

textos. 

Cuadro elaborado por la investigadora 

Aunque existen momentos en que los objetivos y los aprendizajes por evaluar se encuentran en 

sintonía y se corresponden, en la mayoría de los casos estos últimos responden más al contenido 

que al objetivo. Esto se debe a que existen más contenidos que objetivos, lo cual da como resultado 

una disonancia entre los elementos curriculares que componen el bloque. 

A ello se añade que en este apartado solo se emplea y se trabaja la habilidad de lectura, por lo cual 

se desestiman las otras habilidades comunicativas para el aprendizaje de los contenidos; no 

obstante, se utiliza la lectura solo para conocer y aprender ciertas características. Cabe añadir que 

una de las formas de conseguir un aprendizaje significativo radica en practicar una enseñanza 

integrada de las habilidades, pero donde estas no se trabajen, únicamente, como un medio para 

distinguir rasgos. 
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Por último, la ausencia de una guía donde se explique de qué manera los contenidos se relacionan 

entre sí, y estos a su vez con el enfoque comunicativo, contribuye a perpetuar una enseñanza 

fragmentada y desorganizada de la lengua materna. 

En términos generales, este bloque representa el inicio o el punto de partida para que el y la joven 

se acerque a la lengua y la literatura de forma diferente; sin embargo, se logra observar que existen 

vacíos en su estructura: no se estudian conceptos elementales, el aprendizaje de los contenidos se 

aísla de las otras habilidades comunicativas, los aspectos curriculares no concuerdan en cantidad y 

la forma en la cual se encuentran redactados no permite entrever claramente qué se debe lograr en 

cada punto. 

Se agrega además, que los objetivos no se corresponden según las categorías de conocimiento o 

análisis, la redacción de los objetivos se enfoca en el constructivismo, pero la forma de evaluar 

fomenta una enseñanza repetitiva y de corte conductual. Por último, el bloque se desliga de los 

conocimientos previos del estudiantado y de otros contenidos necesarios para producir un 

verdadero aprendizaje significativo. 

4.6.4.2 ESCUCHA 

El segundo bloque cuenta con un único objetivo, un contenido que a su vez se subdivide en distintos 

componentes; cuatro procedimientos, dos valores y actitudes, y un elemento correspondiente al 

apartado de aprendizajes por evaluar. 

Los contenidos que se privilegian en este bloque se clasifican en dos categorías: tipos de textos 

orales, la primera; y la segunda, niveles de análisis. Dentro de la primera clase se incluyen lecturas, 

canciones, exposiciones, publicidad y noticias de radio o televisión, y recados e instrucciones. En 

cuanto a los niveles se toma en cuenta la memorización de recados, canciones y seguimiento de 

instrucciones; la memorización de información, hechos o secuencias; caracterización de personajes, 

tiempos o lugares; reconocimiento de valores y disvalores en los mensajes, y la evaluación crítica y 

fundamentada del mensaje escuchado. 
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Al igual que con el bloque anterior, los elementos curriculares necesarios para la enseñanza y 

aprendizaje no se corresponden en cantidad; es decir, el número de objetivos, contenidos, 

procedimientos y aprendizajes por evaluar es distinto, situación que puede generar dificultades al 

momento de seleccionar y adecuar los componentes para el planeamiento docente. 

A lo anterior se agrega el hecho de que la enseñanza de la escucha se separa de la expresión oral. 

Cabe recalcar que ambas habilidades son complementarias, esto significa que una no debe 

estudiarse sin utilizar la otra. Además, las habilidades restantes también se ven minimizadas, pues 

el bloque se centra únicamente en escuchar mensajes, canciones o recados, pero no se establece lo 

que debe realizarse con ellos posteriormente (escribirlos o leerlos, por ejemplo). 

Un elemento que se evidencia en este bloque es la continuación de una enseñanza a partir de la 

memorización. Es una realidad que ejercitar la memoria es una actividad que puede mejorar los 

procesos cognitivos y prevenir algunas enfermedades degenerativas; no obstante, debería existir 

una guía o un "cómo" en los procedimientos que le permita al profesorado acceder a las técnicas de 

forma adecuada y no solo como un proceso donde se memorizan hechos, lugares o personajes, ya 

que se trabajarían únicamente los procesos mnemotécnicos y no la escucha en sí. 

Otra de las características de este segundo bloque radica en la similitud con que se redactan los 

objetivos, los procedimientos y los aprendizajes por evaluar, por lo que no existe una distinción 

clara en el "qué", el "para qué" y el "cómo". (Obsérvese Cuadro 4). 

Si se observa el bloque de los procedimientos en el Cuadro 4, se puede notar que las técnicas para 

aprender la escucha se dividen en acciones distintas; sin embargo, no se especifica lo que debe 

realizarse con aquello que se escucha ni tampoco se estipula mediante cuál procedimiento se 

elaboran los juicios críticos sobre los mensajes escuchados; es decir, si se comentan o se escriben. 

A lo anterior debe añadirse que para aplicar las técnicas participativas, efectuar el análisis de los 

valores, desarrollar el juicio crítico y el juego creativo (elementos especificados en el objetivo), se 
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necesita de la expresión oral, pero el bloque se fragmenta y se estipula la escucha como un todo 

general que debe "aprenderse". 

Cuadro 4 
Comparación de la redacción entre los objetivos, procedimientos y aprendizajes por 

evaluar del bloque titulado Escucha 

Objetivo 

Ejercitar la capacidad receptora • 
mediante el desarrollo de 

diversas técnicas participativas, 
el análisis de valores, el 

desarrollo del juicio crítico, la • 
1 oralidad y el juego creativo. 

Procedimiento 

Ejercitación de la 
memoria con juegos 
mnemotécnicos. 

Escucha de la narración 
oral de otra persona, la 
música y el mensaje de 
las canciones. 

• Reconocimiento de 
valores y disvalores en 
los textos escuchados. 

• Elaboración de juicios 
críticos fundamentados 
en el análisis de los 
mensajes que escucha. 

Aprendizaje por evaluar 

Ejercitación de la capacidad 
receptora mediante el 

desarrollo de diversas técnicas 
participativas, el análisis 

de valores, el desarrollo del 
juicio 

crítico, la oralidad y el juego 
creativo. 

Cuadro elaborado por la investigadora 

Se debe sumar que las técnicas son evaluadas en un único bloque, esto significa que solo se privilegia 

la capacidad receptora. De acuerdo con Murillo (2009) para ser un buen oyente se requiere poner 

en funcionamiento una serie de procesos cognitivos, no basta con escuchar y memorizar. Al respeto, 

la autora establece que 

" ... escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso 

cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado 

oralmente" (Cassany, 1997:101). Ahora bien, para comprender un mensaje, es necesario 
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activar una serie de mecanismos sociales, cognoscitivos y lingüísticos ... se puede pensar la 

práctica como la encargada de educar al oyente; no obstante, asumir esa posición es riesgosa, 

pues si bien la práctica puede proporcionar buenos hábitos, también puede generar vicios. 

Por tanto, en el ambiente educativo, es fundamental asumir una actitud responsable y educar 

a los alumnos para la escucha activa y propositiva, mediante un programa estructurado a 

partir de las competencias presentadas por cada estudiante o grupo particular (p. 105). 

De esta forma, la escucha se debe trabajar tomando en cuenta la necesidad de crear una didáctica 

que permita no solo percibir de manera dirigida un mensaje, sino que dependiendo del contexto o 

de los factores que se promuevan en el aula, se formen jóvenes con la capacidad de escuchar para 

criticar y evaluar, analizar y apreciar; incluso, reconocer elementos metalingüísticos cotidianos. 

Por estas razones, se insiste en la obligación de una enseñanza integrada con el resto de las 

habilidades, pues aunque la escucha se consigue de manera espontánea como parte del proceso de 

adquisición del lenguaje, " ... es necesario potenciarla tanto como el habla, la lectura y la escritura" 

(Murillo, 2009, p. 129). 

Como parte de los aspectos por mejorar que se evidencian en este apartado, se observa el impulso 

de un aprendizaje de la escucha aislado de las otras habilidades comunicativas, especialmente de la 

expresión oral. Asimismo, al igual que en el bloque anterior, los elementos curriculares no se 

corresponden y la redacción de los objetivos, procedimientos y aprendizajes por evaluar es casi la 

misma. 

Se evidencia también un aprendizaje que no parte de conocimientos previos y se manifiesta que la 

escucha se promueve solamente a través de técnicas participativas. Para mejorar estos aspectos, se 

hace primordial compartir el pensar de Murillo (2009) cuando aduce que 

... Al elaborar un programa de escucha adecuado a las necesidades de los niños y los jóvenes 

de 7 a 18 años, es necesario reflexionar sobre la concreción de cada aspecto por desarrollar y; 

por lo tanto, el planteamiento de preguntas quizá sea el primer paso: 

•¿Cómo trabajar las ideas principales de un texto en los diferentes niveles educativas? 

•¿Cómo aumentar los niveles de atención en los niños y jóvenes? 
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•¿Cuáles son las normas básicas de atención y cómo potenciarlas? 

•¿Cómo trabajar las normas de interacción y cómo potenciarlas? 

•¿Cómo lograr que los alumnos identifiquen esquemas de entonación de frases interrogativas, 

enunciativas e imperativas? (p. 129). 

4.6.4.3 EXPRESIÓN ORAL 

El tercer bloque cuenta con un objetivo, cuatro contenidos, cuatro procedimientos, dos valores y 

actitudes, y un elemento correspondiente al apartado de aprendizajes por evaluar. Los contenidos 

contemplados en esta unidad se centran en exposiciones, y en el estudio del diálogo, la narración y 

la descripción como técnicas informales de la comunicación oral. 

Tal como sucede en el apartado anterior, en este no se enseña la comunicación oral como una 

habilidad que se debe potenciar poco a poco, sino que se aprende a través de técnicas que permiten 

"hablar mejor" en público. Además, se debe agregar que una serie de elementos fundamentales para 

la adquisición de esta habilidad quedan eliminados o aislados, por ejemplo: la postura, la mirada, 

los gestos, los ademanes, la entonación, la articulación, entre otros aspectos, no forman parte de los 

objetivos ni los contenidos. 

Otro componente olvidado es la relación existente entre el lenguaje del cuerpo o el no verbal en 

contraposición al lenguaje hablado, pues pese a que en este bloque debería privilegiarse la 

expresión oral, es una realidad que esta se encuentra ligada a todos los elementos con los cuales los 

seres humanos transmiten emociones, ideas o pensamientos; por ello, los elementos averbales no 

pueden dejarse fuera. 

Parte de estos elementos mencionados se contemplan en los procedimientos, pero es difícil 

enseñarlos o mejorarlos si no se le explica al estudiantado en qué consiste cada uno, y si además, no 

se le indica a cada joven qué es adecuado según el contexto donde se encuentra. 

A lo mencionado se debe añadir que se promueve la enseñanza de la expresión oral aislada de la 

escucha y del resto de habilidades que forman parte del enfoque comunicativo, aspecto que ya se 

manifestó en el análisis de los dos bloques anteriores. 
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Al igual que en los párrafos antes descritos, el aprendizaje por evaluar es redactado similar al 

objetivo, por lo cual, se puede aseverar que no existe una guía, rúbrica o pautas verdaderas para 

evaluar la práctica de la oralidad. (Véase Cuadro 5). El formato con que cuenta este bloque suscita 

la enseñanza de técnicas que no van más allá de la parte teórica, incluso, este planteamiento puede 

ocasionar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la oralidad se realice en un momento 

determinado del ciclo lectivo, y una vez que las pautas fueron evaluadas, se abandone la práctica 

constante. 

Los aprendizajes por evaluar deberían calificarse de acuerdo con una guía que el estudiantado 

conozca previamente. De esta forma, no importa el contenido o el momento del curso en el cual se 

encuentren los participantes, docente y estudiante siempre sabrán qué calificar, mejorar o 

potenciar. 

Por esta razón, brindar una enseñanza que integre las cuatro habilidades permite que el 

estudiantado pueda construir, comprender e interpretar su lengua como un todo y no como 

unidades segmentadas. Para poder transmitir una enseñanza de esta índole, se deben conocer las 

características individuales del grupo, con el fin de trabajarlas durante todo el año escolar y no en 

un lapso determinado, sin llegar a corroborar realmente la adquisición de la competencia. 

CUADRO 5 
Comparación de la redacción entre objetivos y aprendizajes por evaluar del bloque 

titulado Expresión oral 

' 

Objetivo Aprendizaje por evaluar 

Aplicar diferentes estrategias de expresión oral Aplicación de diferentes estrategias de 
para fortalecer la actitud crítica, la fluidez y la expresión oral para fortalecer la actitud crítica, 
coherencia, en la participación individual y la fluidez y la coherencia, en la participación 
grupal. Individual y grupal. 

Cuadro elaborado por la investigadora 
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Debe concebirse la oralidad como una competencia necesaria para la formación y el desarrollo del 

estudiante, no como un medio para transmitir los distintos contenidos durante el año. "En el sistema 

educativo escolar costarricense, no es posible que la adquisición y el desarrollo del discurso oral se 

sustenten de improvisaciones, supuestos e inclusive se margine en comparación con la importancia 

del aprendizaje de la lectura y la escritura. En este sentido, se deben desplazar criterios únicos que 

han direccionado la adquisición y evaluación de la expresión oral, tales como la corrección de 

palabras por una deficiente pronunciación y la implementación inadecuada del plano morfológico" 

(Araya, 2011, p . 48). 

Dentro de los elementos que deben trabajarse para que el programa mejore, se puede manifestar la 

necesidad de hacer coincidir la cantidad de objetivos, contenidos, procedimientos y aprendizajes 

por evaluar para erradicar la disonancia entre cada uno, así como delimitar claramente en la 

redacción el para qué, el qué y el cómo de lo que se enseña. De esta forma, se evita la ambigüedad 

en la redacción de los aspectos. 

Tal como se exteriorizó en párrafos anteriores, es necesario partir de conocimientos previos y evitar 

la enseñanza de Ja oralidad como técnica o como medio para adquirir conocimientos. En relación 

con ello, Murillo (2008) manifiesta: 

La oralidad es una característica universal, que afecta a todo lenguaje humano. Si bien es cierto 

que su aprendizaje inicia naturalmente en el contexto familiar durante los primeros años de 

vida, también es importante que esta se desarrolle en el sistema educativo como parte integral 

de la lengua materna. Sin embargo, su enseñanza no ha sido considerada en forma continua 

en la programación de la clase de español ni ha suscitado una reflexión sistemática como la 

que se producía en torno a la lengua escrita o a la lengua literaria; probablemente, porque se 

considera que los estudiantes ya saben hablar cuando acuden a la escuela (p. 75). 

4.6.4.4 LECTURA 

El cuarto bloque de este programa cuenta con dos objetivos, dos contenidos, diez procedimientos, 

cinco valores y actitudes, y por último, ocho aprendizajes por evaluar. Cabe recalcar que los 

contenidos se subdividen en dos categorías: la primera, concerniente a la lectura de textos no 
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literarios, en los cuales se deben trabajar tres niveles de compresión lectora: literal y de 

reorganización de lo explícito, inferencia! o figurativo y aplicativo o recreativo. 

El nivel literal se basa en reconocer detalles e ideas, ordenar la información o los hechos, clasificar 

esta información, determinar características de los personajes, tiempos, lugares; analizar y 

sintetizar la información, y jerarquizar dichos detalles. Asimismo, el nivel inferencia!, consiste en 

deducir detalles, ideas y posiciones con base en lo explícito e implícito; además, busca interpretar 

el lenguaje connotativo, apreciativo y evaluativo. Se afirman o impugnan las ideas o los personajes, 

se compara el texto con otros escritos para afirmarlo, rechazarlo o ampliarlo, y se lleva a cabo una 

evaluación crítica y fundamentada del texto. El último nivel, el aplicativo, busca reconstruir el texto 

en otros códigos. 

A su vez, la segunda categoría pertenece a la lectura de textos literarios y se subclasifica en dos 

partes: en la primera se leen cuentos, novelas, leyendas y crónicas para analizar el tipo de narrador, 

las visiones del narrador, la organización secuencial de la historia, el código apreciativo, los 

registros de habla y los estilos. La segunda parte corresponde a la lírica, con la cual se debe estudiar 

el hablante o yo lírico y su código apreciativo, la organización del universo lírico: verso (métrica, 

rima, ritmo, formas estróficas); figuras literarias y de construcción, equivalencias fonéticas, 

sintácticas y de clase; y la generación del sentido. Sumado a lo anterior, se estudian las relaciones 

del texto con el contexto sociocultural y con el género literario. 

Este bloque, al igual que los anteriores, presenta una disonancia entre los elementos curriculares 

que lo componen. No existe la misma cantidad de objetivos, procedimientos y aprendizajes por 

evaluar; y como se ha venido mencionando, esta situación puede generar confusión al momento de 

efectuar los planeamientos; sumado a ello, podría ocasionar el privilegio de ciertos contenidos y el 

aislamiento de otros. (Obsérvese cuadro 6 y 7). 

La mayoría de los procedimientos dejan de lado la habilidad de escritura; es decir, la forma en la 

cual se plantea este bloque tiende a privilegiar la lectura y la expresión oral. La escucha tampoco se 

menciona, podría asumirse que cuando cada estudiante expresa oralmente los hechos, se trabaja 
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también la escucha; sin embargo, cabe recordar que esta habilidad se potencia de forma activa y 

diferente, y no se debe asumir que el estudiantado la domina. 

Es por ello que no queda claro cómo se realizan los juicios críticos o de qué manera se identifican 

los patrones y estereotipos en los textos; es decir, ¿estos se escriben o solo se expresan oralmente? 

Tampoco se establece cómo se reconocen las categorías constitutivas de la narrativa, la lírica y el 

drama ni se indica la manera para efectuar el análisis de los textos literarios representativos de los 

géneros y de los movimientos. 

Existe una gran cantidad de contenidos que se estudian a través de pocos procedimientos. Se puede 

notar en el Cuadro 7, que en uno de los procedimientos se establece la identificación de las 

características del Romanticismo; no obstante, este movimiento no aparece dentro de la casilla de 

los contenidos; asimismo, se obvian los demás movimientos tanto en los contenidos como en los 

procedimientos, pero sí se vuelven a tomar en cuenta en los aprendizajes por evaluar. 

Se debe añadir que en ambos cuadros, el objetivo se encuentra redactado desde el enfoque 

constructivista y se propicia el disfrute de la lectura; no obstante, los contenidos y los aprendizajes 

por evaluar se organizan de acuerdo con la primera categoría de la taxonomía de Bloom, por lo 

tanto, solo se evalúa que el estudiantado conozca y memorice características. 

Si no existe coherencia entre el objetivo, el contenido y el procedimiento, el programa no cumpliría 

con la función de ordenar e integrar los aprendizajes y las habilidades. Ante este panorama, habría 

una contradicción curricular, pues el objetivo propone un acercamiento plural y creativo; sin 

embargo, el y la estudiante debe llevar a cabo un análisis estructural del texto para entresacar tipos 

de narrador, estilos, registros de habla, características del género, entre otros aspectos. 
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CUADR06 
Comparación entre los objetivos, contenidos, procedimientos y aprendizajes por evaluar del 

bloque titulado Lectura 

Objetivo Contenido Procedimiento 1 Aprendizaje por evaluar 
1 

Desarrollar la A Lectura de textos no • Interpretación de •Elaboración de esquemas 
capacidad de literarios textos con palabras en los que manifiesta 

comprensión lectora propias. su pericia en la 
en los niveles: literal, construcción de ideas 
reorganización de lo • Emisión de juicios fundamentales y 
explícito, inferencia}, críticos complementarias. 
evaluativo, recreativo fundamentados 
o aplicativo, utilizando en el análisis. •Reproducción, con 
textos literarios y no palabras propias, de la 

literarios. • Identificación de información 
patrones y relevante del texto. 

estereotipos 
discriminatorios en •Expresión de su criterio 

contra de las mujeres, respecto al contenido y 
en textos no literarios. estructura de los textos 

analizados. 
• Producción de textos 
verbales o no verbales •Aplicación de los 

sugeridos de la diversos niveles de 
interpretación comprensión lectora: 
del texto leído. literal, reorganización de 

lo explícito, inferencia!, 
• Recreación de los evaluativo, recreativo 

textos mediante o aplicativo, utilizando 
técnicas como: textos literarios y no 

dramatizaciones, literarios. 
refranes, retahílas, 
poemas, cuentos, 
adivinanzas, etc. 

Cuadro elaborado por Ja investigadora 
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CUADRO 7 
Comparación entre los objetivos, contenidos, procedimientos y aprendizajes por evaluar 

del bloque titulado Lectura 

Objetivo Contenido Procedimiento Aprendizaje por 
evaluar 

Propiciar un B. Lectura de textos • Reconocimiento de •Reconocimiento, 
acercamiento plural, literarios. las categorías en textos específicos, 
creativo y crítico a la predominantes en de las características 
lengua literaria como la narrativa, la lírica predominantes de la 
un sistema ficcional, yel drama. narrativa (cuento, 

1 

connotativo, novela, leyenda, 
1 

plurisignificativo, • Identificación de las crónica) y de la lírica. 
1 dialógicocultural, que características del 

propicie la Romanticismo. • Reconocimiento, 
sensibilidad y el en textos específicos, 

disfrute de la lectura, • Análisis de textos de las características 
mediante el Literarios del movimiento 

conocimiento y la representativos de romántico, realista, 
valoración de la los géneros y del naturalista y 

literatura movimiento modernista. 
costarricense e estudiado. 

hispanoamericana. • Análisis elemental 
• Lectura de otros de textos 

textos como recurso representativos 
de apoyo para de los géneros y de 
enriquecer los los movimientos 
conocimientos literarios 

adquiridos en todas citados. 
las áreas de la 

enseñanza de la • Aplicación en los 
lengua española, y en otros textos 

el desarrollo propuestos, 
personal del de los conocimientos 
educando. adquiridos en cuanto 

al análisis textual. 
• Recreación de los 

textos leído mediante 
técnicas como: 

dramatizaciones, 
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cuentos, adivinanzas, 
refranes, retahílas, 

ooemas, graffitis, etc. 
Cuadro elaborado por la investigadora 

Esta forma de evaluar los aprendizajes podría generar, inclusive, que el estudiantado considere que 

no es necesario leer los textos, pues con tan solo conocer su estructura, logra dominar el contenido. 

Ante esto, no se estaría promoviendo la lectura, el análisis, la valoración ni el disfrute de los libros. 

Al respecto, , Méndez (2000) establece que " ... los lineamientos dirigidos a aplicar estrategias de 

lectura de textos literarios para estudiantes de enseñanza media, se han inclinado más por el 

análisis de las obras que por los procesos lectores propiamente tales" (p. 90). Y luego agrega:" ... los 

programas de estudio del Ministerio de Educación Pública, por su parte, están cargados de 

contenidos ... en cuya selección predomina el criterio de lectores adultos, y con estrategias de 

análisis que se orientan hacia la aplicación de conceptos procedentes de la teoría literaria y del 

estudio filológico" (p. 91). 

De acuerdo con los objetivos, se debe desarrollar la capacidad de comprensión de lectura y es 

necesario propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema 

ficcional, connotativo, plurisignificativo, y dialógico-cultural. Ahora bien, si la lectura se enseña 

desde esta visión, significa que existe también otro conflicto con la forma de evaluar los textos 

literarios en el examen de bachillerato, pues a pesar del cambio de lecturas ocurrido en 2011, estos 

exámenes continúan evaluando aspectos estructurales. 

Lo anterior podría implicar dos elementos: la enseñanza de la lectura se está efectuando de forma 

creativa, dinámica y comprensiva; pero cuando los estudiantes llegan a undécimo deben modificar 

la forma de leer para poder afrontar y centrarse en la estructura del texto; o bien, la enseñanza se 

ejecuta de forma estructurada y se deja de lado el disfrute, el dinamismo y la creatividad desde que 

los y las jóvenes inician sétimo año. 

De igual forma, en los procedimientos se promueve la lectura de otros textos como recurso de 

apoyo; sin embargo, existe una lista de lecturas obligatorias con su respectiva dosificación anual, la 

cual fue elaborada por el MEP. En términos generales, dicha selección de lecturas fue pensada para 
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abordar todos los contenidos necesarios y con el fin de que los y las jóvenes leyeran obras modernas, 

diferentes, variadas y adecuadas con su edad durante el periodo lectivo. 

La sobresaturación de lecturas podría ocasionar apatía en lugar del disfrute de los textos, ya que los 

contenidos que deben abordarse en este apartado son repetitivos y corresponden a identificación 

de características o memorización de conceptos que deben señalarse en las obras. Sumado a lo 

anterior, la lectura de otros textos de apoyo solo significaría un aprendizaje monótono si no se 

ponen en práctica otros procedimientos. 

Cabe destacar en este punto, las palabras de Ramírez cuando enfatiza que: 

A través de las observaciones y entrevistas a los estudiantes se encontró que todos los textos 

literarios se analizan igual: sin importar que uno pertenezca al Romanticismo y otro al 

Modernismo, o uno al género literario cuento y el otro al género lírico. La guía de preguntas 

que facilita la docente es la misma para cada texto literario aunque la época y el contexto sean 

diferentes. Según Sonia Marta Mora, esta situación es producto de analizar el texto de forma 

fragmentaria y no como un todo que dialoga. Esta dinámica demuestra que existe una mala 

lectura del programa de estudio, por parte de las docentes debido a que se evidencia una 

desarticulación entre objetivos y contenidos para analizar el texto literario, además de una 

metodología guiada por el enfoque conductista y no por el aprendizaje significativo (2006, p. 

103). 

4.6.4.5 EXPRESIÓN ESCRITA 

El último de los bloques del programa cuenta con cuatro objetivos, una serie de contenidos que se 

subdividen en cinco unidades: caligrafía, vocabulario, producción textual, ortografía y 

morfosintaxis. Sumado a esto, el apartado cuenta con 23 procedimientos, diez valores y actitudes, y 

por último, seis aprendizajes por evaluar. 

En relación con los contenidos, se debe estudiar la legibilidad en las letras, vocabulario por campos 

semánticos, sinónimos, antónimos, homófonos y homónimos; la estructura básica del párrafo; el 

orden lógico, psicológico y rítmico de los elementos de la oración; el resumen, la narración, 

descripción y diálogo; el informe de investigación, las fichas de investigación, la carta informal y la 

composición artística de cuentos o piezas dramáticas. 
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Así mismo, dentro de los contenidos se incluyen los signos de puntuación, el alfabeto, la sílaba, el 

acento, el uso de las mayúsculas, empleo de letras y usos ortográficos, escritura correcta de palabras 

nuevas, las partes de la oración (sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones), la clasificación de las oraciones según la intención del emisor, formas 

oracionales unimembres y bimembres y los elementos sintácticos de la oración lógica. 

Como se evidencia, la cantidad de contenidos incluidos en este apartado es significativa si se 

compara con los bloques anteriores. Lo anterior podría ocasionar que se conceda un mayor 

privilegio a esta habilidad y se le reste importancia a las otras habilidades comunicativas que deben 

promoverse. Queda demostrado, una vez más, que no existe una concordancia entre los elementos 

curriculares que componen la unidad, esto significa que no hay correspondencia entre la cantidad 

de objetivos, contenidos, procedimientos, etc. 

Se debe agregar que todos los procedimientos se orientan a la escritura, razón por la cual no se 

desarrollan las otras habilidades ni se fomenta un aprendizaje integrado; por ejemplo, en este 

bloque, la lectura se aísla por completo, y la expresión oral es tomada en cuenta únicamente en uno 

de los procedimientos. Lo anterior ocasiona una fragmentación en la forma de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura, lo que puede originar como resultado que ciertas competencias se 

practiquen más que otras. 

Del mismo modo, en los aprendizajes por evaluar, se solicita que el estudiantado reconozca aspectos 

morfológicos en diferentes contextos; sin embargo, no se especifica en cuáles; es decir, ¿se refiere a 

reconocer los elementos en oraciones, textos literarios y no literarios, redacciones, etc., o se trata 

de identificarlos en otros textos como imágenes publicitarias, historietas, entre otros? En este 

apartado, el aprendizaje por evaluar no es suficientemente claro. (Véase Cuadro 8). 

A lo anterior se agrega el hecho de que no existe una diferencia sustancial con respecto a la forma 

en la cual se redactan los objetivos y los aprendizajes por evaluar, situación que se repite en todos 

los bloques. Además, no existe un verdadero aprendizaje de corte constructivista, pues la escritura 

se estaría enseñando a través de reglas, conceptos, clasificaciones y nomenclaturas que el 

estudiantado debe aprender para poder dominar. 
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En relación con lo anterior, se sabe que existen ciertos aspectos que, en definitiva, se deben 

memorizar para poder escribir de forma adecuada; no obstante, la manera en la cual se redacta el 

aprendizaje por evaluar es de corte normativo, en donde se privilegia una enseñanza centrada en el 

"error" que no debe cometerse o que es necesario evitar porque es "prohibido". Así las cosas, no se 

estaría impartiendo un aprendizaje constructivista, sino que la escritura se enseña a través de reglas 

con carácter normativo, las cuales deben ser memorizadas y aplicadas en contextos aislados o 

ajenos a la lectura de textos, a la escucha y a la expresión oral. 

1 

1 

Incluso, la segmentación actual del programa puede generar confusión en el cuerpo docente, de 

manera tal que se corre el riesgo de que las reglas ortográficas y de puntuación se enseñen y se 

evalúen en un periodo determinado y no de forma constante para fomentar su práctica, análisis e 

interiorización. 

CUADROS 
Comparación entre los objetivos, contenidos, procedimientos y aprendizajes por evaluar 

del bloque titulado Expresión escrita 

Objetivo Contenido Procedimiento Aprendizaje por 
evaluar 

Producir textos Morfosintaxis • Clasificación de las • Reconocimiento en 
escritos en los que se palabras desde el contextos de los 
apliquen las normas - Las partes de la punto de vista aspectos 

morfológicas y oración: clasificación morfológico y morfológicos (las 
sintácticas del tradicional (sustantivos, sintáctico. partes de la oración) 

español. adjetivos, artículos, y las relaciones 
verbos, adverbios, • Aplicación de las sintácticas 

preposiciones, nociones aprendidas entre estos. 
conjunciones e en la expresión oral y 
interjecciones). escrita. • Producción de 

textos escritos en los 
• Escritura de textos que se apliquen las 
en los que aplica las normas morfológicas 

normas morfológicas y sintácticas del 
y sintácticas del español. 

español. 

Cuadro elaborado por la investigadora 
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Para finalizar esta reflexión, luego del análisis de cada bloque y de los pensamientos y estudios 

llevados a cabo por los autores señalados (Araya, Ramírez, Murillo, entre otros), se puede aseverar 

que al programa de estudio le falta un orden metodológico claro, pues se presentan una serie de 

vacíos y elementos discordantes. 

Tomando en cuenta los artículos citados, hay una gran distancia entre lo que se plantea en el 

programa y lo que sucede en realidad en las aulas, pues la enseñanza y el aprendizaje que está 

recibiendo la juventud se centran en aspectos formales y memorísticos, en lugar de propiciar el 

fomento de las habilidades comunicativas. 

De acuerdo con el formato del programa, se le da más importancia a aspectos estructurales, 

gramaticales y morfológicos que al desarrollo verdadero de una competencia comunicativa 

centrada en la expresión escrita, la oralidad, la lectura y la escucha. 

La propuesta de reorganización que se plantea en este proyecto, parte de la realidad del aula y del 

estudio de otros autores acerca de las vivencias diarias. El fin es que este análisis se convierta en un 

plan o estrategia para transformar y dar sentido a la enseñanza de la lengua materna. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

La propuesta que se muestra a continuación constituye tan solo una forma de integrar las 

habilidades dentro del currículo. Se debe resaltar que cada docente es libre de poner en práctica su 

propio plan; sin embargo, la presente reorganización puede ser de gran utilidad para reflexionar 

acerca de la importancia de enseñar y aprender de una manera más integrada. 

La segmentación de los contenidos se presenta de manera trimestral con el fin de procurar un mayor 

orden y el abordaje de los contenidos coherentemente. También se toma en cuenta la duración 

aproximada de cada trimestre, por lo cual existe una variación de contenidos en cada uno. Es por 

ello que el 1 y 11 Trimestre cuentan con más contenidos que el III, ya que este último tiende a ser el 

más corto por la calendarización escolar. Sumado a ello, el aprendizaje se formula de manera 

exponencial; es decir, de lo más simple a lo más complejo; esto con el fin de que los jóvenes puedan 

desarrollar sus habilidades de forma paulatina. 

Cabe destacar que se continúan impartiendo los objetivos y contenidos del programa original, ya 

que esta representa una propuesta de enseñanza, no de modificación curricular; no obstante, sí es 

necesario aclarar que los contenidos relacionados con las fichas de investigación, el alfabeto, el 

Realismo, el Naturalismo, el género leyenda y la crónica quedan aislados; el primero porque en la 

actualidad no representa una competencia o conocimiento necesario dentro de la programación 

curricular; el segundo porque se asume que dicho tema fue trabajado en 1 y 11 Ciclo de la Educación 

General Básica y los dos últimos, porque en la propuesta de lecturas para sétimo año del Ministerio 

de Educación Pública no se encuentran textos pertenecientes a dichos movimientos y géneros 

literarios. 

Del mismo modo, los procedimientos se sustituyeron por actividades con el objetivo de brindar 

ideas variadas para ponerse en práctica con el estudiantado, pero que puedan ajustarse a las 

necesidades, creatividad y vivencias de cada docente y estudiante. No está de más aclarar que 

existen muchas más actividades que pueden llevarse a cabo, lo importante es que esta propuesta 

sirva de plataforma para más cambios. 
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Así mismo, se contempló la dosificación de lecturas propuesta por el Ministerio de Educación 

Pública para el nivel de sétimo año, por lo tanto, en la propuesta se trabaja con cuatro cuentos, dos 

novelas, tres poemas y una obra de teatro. Todas las lecturas se hallan distribuidas en los diferentes 

trimestres tratando de guardar equilibrio y coherencia entre los temas estudiados y los textos que 

se leen; de esta manera, en el 1 Trimestre se estudian tres cuentos, en el 11 se lee un cuento, una 

novela y la obra dramática, y en el III se asignó la poesía y la segunda novela. 

No es aconsejable que las lecturas se lleven a cabo sin tener relación con los otros contenidos, 

tampoco se recomienda asignar dos novelas en un mismo trimestre, pues el tiempo no sería el 

suficiente para poder abarcar ambas; por estas razones, es necesario efectuar una distribución más 

pensada y bien planificada. 

Por último, la forma en la cual se encuentra organizada dicha propuesta busca un aprendizaje 

vinculado, en donde los contenidos se vayan entrelazando poco a poco y se vayan fusionando en los 

diferentes trimestres; de esta manera, muchos contenidos relacionados no son vistos en un mismo 

momento, sino que se abordan secuencialmente. 
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1 TRIMESTRE 

OBJETIVO 1---+ Analizar la trascendencia del hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto literario, que conlleven 
a la aplicación de los conocimientos en la interacción social y en la producción de textos orales y escritos. 

CONTENIDO---+ La importancia de la lengua en la adquisición de conocimientos, en la producción de textos y en la interacción 
social. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de lengua, lenguaje y habla. 
-Valoración del español como lengua. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado entregará a cada estudiante tres hojas de colores distintos y solicitará que definan el concepto de lengua, lenguaje 
y habla en una pequeña explicación (se asigna a cada término un un color específico). Los papeles se colocarán en la pizarra, se 
leerán y serán discutidos. 
Posteriormente, el cuerpo docente explicará y ampliará cada término y va a relacionar los conceptos con lo que manifestó el 
estudiantado. Para repasar el contenido se llevan a cabo juegos de mimos, dibujos sin palabras y tarareo con el objetivo de que 
los y las jóvenes comprendan que el lenguaje es esencial en la vida diaria. 

•!• Se recomienda observar el episodio "Idiomas" del programa ju egos Mentales de National Geographic; también se pueden 
observar videos relacionados con el tema, los cuales pueden ser descargados de YouTube. 

Lo descrito permite comprender que el lenguaje es una construcción social, además se debe valorar la importancia que posee el 
español como lengua. 

o Aprendizajes por evaluar 
• Reconocimiento de los conceptos de lengua, lenguaje y habla. 
• Valoración el español como lengua. 
• Aplicación de los conocimientos en la interacción social. 
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OBJETIVO 2---+ Analizar la trascendencia del hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto literario, que conlleven 
a la aplicación de los conocimientos en la interacción social y en la producción de textos orales y escritos. 

CONTENIDO-+ El hecho comunicativo en la vida diaria. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de emisor, receptor, mensaje, canal y contexto. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente solicitará que el grupo se divida en subgrupos y a cada uno le entregará una situación comunicativa que deben 
representar o dramatizar. Cada hecho comunicativo debe contener alguna interferencia para que el proceso no se cumpla de 
forma exitosa. De esta manera, el profesorado construye, junto con sus estudiantes, los conceptos básicos y analiza la 
importancia que tiene para la vida una buena comunicación. Esta construcción se realiza de forma oral y escrita; además, el 
profesor o profesora puede ampliar y explicar cada concepto mediante una presentación o mediante imágenes. 1 

Consecutivamente, el estudiantado realizará carteles o materiales relacionados con esta reflexión y los expondrán a sus 
compañeros. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento de los conceptos que componen el hecho comunicativo en la vida diaria. 
• Aplicación de los conocimientos en la interacción social. 

97 



OBJETIVO 3--+ Analizar la trascendencia del hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto literario, que conlleven 
a la aplicación de los conocimientos en la interacción social y en la producción de textos orales y escritos. 

CONTENIDO--+ El hecho comunicativo en el texto literario. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de emisor, receptor, mensaje, canal y contexto en la vida diaria. 
-Concepto de autor, lector y mensaje en el texto literario. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente va a asociar el hecho comunicativo en la vida diaria (tema antes visto) con el hecho comunicativo en el texto; 
para ello se trabajará el concepto de emisor, lector y mensaje de un texto literario. Se llevarán a cabo diversas actividades, por 
ejemplo: creación de títeres en donde cada uno represente un elemento (un títere para el autor o autora, otro para el lector o 
lectora y uno para el libro); juegos de roles: el o la docente les solicita escribir una pequeña historia o poema (también puede 
llevar una historia ya conocida por ellos y ellas), el grupo se divide en sub grupos, en donde unos realizarán el papel de autores 
y autoras y otros serán lectores o lectoras. La idea es que los autores y autoras hablen con los lectores y lectoras en una especie 
de conversatorio y se intercambien las ideas o los posibles significados del texto. Con esto se trabajan los contenidos actuales y 
el hecho comunicativo en la vida diaria, pues la idea es que el lector o lectora converse con el autor o autora sobre el mensaje 
creado. 

•!• Se puede invitar al autor o autora de algún texto para realizar un conversatorio. De esta forma, la experiencia se hace más 
real. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento de los conceptos que componen el hecho comunicativo en el texto literario. 
• Aplicación de los conocimientos en la interacción social y en la producción de textos orales y escritos. 
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OBJETIVO 4~ Aplicar el análisis literario como una forma de explorar los múltiples sentidos del texto. 

CONTENIDOS~ La lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo y plural, y como una manifestación dialógico
cultural. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de literatura, ficción y connotación. 
-Valoración de la literatura desde la parte cultural. 
-Cuento de Bram Stoker para identificar los conceptos de ficción y connotación. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente solicitará que el estudiantado escriba una pequeña historia sobre un día normal para llegar al colegio; no 
obstante, esta historia debe contar con ciertos personajes: un unicornio, el superhéroe favorito, la súper heroína favorita, un o 
una cantante, un o una fantasma, entre otros (todos los personajes que el profesorado desee incorporar). Las historias serán 
leídas. Una vez que los y las jóvenes las hayan compartido, el cuerpo docente aprovechará las historias para explicar el concepto 
de ficción. 
Una vez este término es comprendido, se procederá a definir el concepto de connotación, por lo cual se recomienda trabajar con 
dichos y refranes populares. Se pueden llevar a cabo diferentes juegos que involucren los refranes, por ejemplo: se construyen 
tarjetas de memoria, tarjetas para buscar su pareja y completar el refrán, crucigramas, entre otros. La idea es que los jóvenes 
comprendan que los refranes cuentan con mensajes metafóricos y con aspectos implícitos que requieren un análisis más allá de 
lo literal. El profesorado debe explicar lo que significa el término connotación y asociarlo con la literatura. 
Una vez que ambos conceptos están claros, los y las estudiantes leerán un cuento de Bram Stoker e identificarán los fragmentos 
en donde se representa tanto la ficción como la connotación. 
Finalizado este trabajo, el cuerpo docente explicará y ampliará el concepto de literatura. Además, para complementar este tema 
se puede escoger una historia para que los y las jóvenes la dramaticen, confeccionar un mural en el aula con las definiciones 
anteriores, efectuar acrósticos, desplegables, separadores de libros, entre otras actividades. 
Es importante trabajar en la comprensión de la literatura como una manifestación dialógico-cultural, por lo cual se propone 
llevar a cabo un mural sobre diferentes tipos de literatura (costarricense, hispanoamericana, latinoamericana, etc.). Con lo 
anterior, el profesorado puede establecer la importancia de la cultura y el contexto en las obras literarias. 
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o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento de los conceptos de literatura, ficción y connotación. 
• Valoración la literatura desde el enfoque cultural y contextual. 

~ Nota 

Hasta aquí se describen los contenidos relacionados con conceptos básicos del lenguaje y de la literatura. Con este proceso se 
cimenta la base para que los contenidos a continuación adquieran un mayor sentido y relevancia. El fin es estudiar cada tema de 
lo particular a lo general y conseguir, al final del ciclo lectivo, una relación de todos los contenidos organizada de manera 
coherente. El objetivo número 5, referido a la producción de textos, aplicación de normas ortográficas y fortalecimiento de la 
producción creativa es necesario estudiarlo antes de iniciar con la lectura de obras literarias, pues es importante que el y la 
estudiante primero conozca algunas reglas y normas específicas para redactar y componer textos y luego pueda practicarlas y 
potenciarlas con las obras literarias y demás elementos que poco a poco se van añadiendo a la propuesta. 
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OBJETIVO 5-+ 
a. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
b. Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una comunicación 

escrita correcta y eficaz. 
c. Fortalecer la producción creativa con el uso de un léxico variado y que reúna las características de legibilidad, 

ortografía y puntuación. 

CONTENIDOS -+ 
• El uso del punto. 
• El uso de la mayúscula. 
• El uso de sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. 

Se toma en cuenta: 
-Reglas básicas para emplear de forma adecuada el punto seguido y aparte. 
-Reglas básicas para emplear de forma adecuada la mayúscula: en nombres propios, seudónimos, inicio de un escrito, después 
de punto y nombres de libros. 
-Concepto de sinónimo, antónimo, homónimo y parónimo. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habílídades? 

El profesorado mostrará a cada estudiante diferentes textos sin puntos. La idea es discutir las ambigüedades que se pueden 
presentar o las interferencias en la comunicación. A partir de esta reflexión, se construyen las reglas en conjunto. Para repasar 
y practicar dichas reglas se escriben historias o diferentes situaciones comunicativas y se comparten. 
Posteriormente, el cuerpo docente explicará cuáles son las principales reglas para usar la mayúscula. Se construirán acrósticos, 
poemas, canciones, etc., para resaltar la importancia de la mayúscula en los nombres propios, seudónimos, nombres de libros, 
etc. 
Una vez terminado esto, el profesorado explicará los conceptos de sinónimo, antónimo, homónimo y parónimo, y les solicitará a 
los y las estudiantes llevar su canción favorita para que experimenten con el cambio de sentido de las palabras a través del uso 
de sinónimos y antónimos. También se pueden emplear sopas de letras, juegos de memoria y juegos de búsqueda de significados 
para ampliar el vocabulario y repasar los conceptos. Este tema se puede complementar al promover la creación de historias o 
frases en donde se empleen parejas de parónimos y homónimos (por ejemplo, "La ola que me dijo hola"). Las historias y frases 
se compartirán. 
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; En los documentos y textos que se confeccionarán se debe evaluar, repasar y/ o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula, uso de sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, hecho comunicativo y conceptos de ficción y 
connotación. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Uso del punto de acuerdo con sus reglas básicas. 
• Uso de la mayúscula de acuerdo con sus reglas básicas. 
• Reconocimiento del concepto de sinónimo, antónimo, homónimo y parónimo. 
• Empleo de sinónimos y antónimos. 
• Escritura de homónimos y parónimos de acuerdo con las reglas básicas de ortografía. 
• Empleo de un léxico variado. 

102 



OBJETIVO 6-. 
a. Aplicar diferentes estrategias de expresión oral para fortalecer la actitud crítica, la fluidez y la coherencia en la 

participación individual y grupal. 
b. Ejercitar la capacidad receptora mediante el desarrollo de diversas técnicas participativas, el análisis de valores, el 

desarrollo del juicio crítico, la oralidad y el juego creativo. 

CONTENIDO---+ La narración como técnica de expresión oral y principios básicos de la expresión oral. 
Se toma en cuenta: 
-Concepto de narración. 
-Principios básicos de la expresión oral: postura, volumen de la voz y mirada. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

Es primordial que en el I Trimestre se inicie con conceptos básicos y que con cada trimestre, el estudiantado adquiera 
paulatinamente una adecuada expresión oral. 
Se debe iniciar con ejercicios para fortalecer el tono de voz, la postura y la mirada. El cuerpo docente explicará los conceptos 
básicos (no se debe olvidar el concepto de narración), se compartirán consejos para perder el pánico escénico y se realizará un 
conversatorio sobre los principales miedos que existen al hablar en público. 
El fortalecimiento de la expresión oral se fomentará con las argumentaciones de los cuentos, cuando se comparten las historias 
escritas por los mismos y mismas estudiantes, en la narración de películas y en la participación en las diferentes actividades de 
clase. 

•!• Se recomienda llevar videos sobre el tema de la expresión oral y los diferentes consejos que pueden practicarse al hablar 
en público, los cuales pueden ser descargados de YouTube. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento del concepto de narración . 
• Empleo de la narración como técnica de expresión oral. 
• Empleo de la postura, el volumen de la voz y la mirada de acuerdo con las pautas básicas de la expresión oral. 
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OBJETIVO 7~ Distinguir los rasgos propios de los diferentes géneros literarios. 

CONTENIDO~ Características del género cuento. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de género literario. 
-Historia del nacimiento del cuento. 
-Cuento de Horacio Quiroga para identificar las características del género. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado llevará canciones que pertenezcan a diferentes géneros musicales. Las canciones serán escuchadas y después se 
realizará un conversatorio sobre el tipo de música, los instrumentos, el vestuario o el baile que se emplea según cada estilo o 
género musical. El cuerpo docente aprovechará la música para establecer una comparación con los distintos géneros literarios 
y poder crear un concepto más claro. Una vez que el estudiantado comprende el término, el o la docente explicará de dónde nace 
la creación de los géneros (es importante recalcar el papel de Aristóteles). 
El profesorado comentará acerca del nacimiento del género cuento y les explicará a los y las jóvenes sus características 
principales. Después de esto, se leerá un cuento de Horacio Quiroga con el fin de que el estudiantado determine cuáles 
características están presentes en el texto. 
Se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, uso de la mayúscula; uso de 
sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; concepto de ficción y connotación, concepto de género literario, características 
del género cuento y expresión oral. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento del concepto de género literario. 
• Comprensión de la historia del nacimiento del cuento. 
• Reconocimiento de las características del género cuento. 

104 



OBJETIVO s~ Distinguir los rasgos propios de los diferentes movimientos literarios. 

CONTENIDO~ Características del movimiento literario Romanticismo. 

Se toma en cuenta: 
-Concepto de movimiento literario. 
-Estudio histórico y contextual del Romanticismo. 
-Cuento de Édgar Allan Poe para identificar las características del Romanticismo. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará el concepto de movimiento literario y procederá a comentarles a sus estudiantes sobre el contexto 
histórico, político y cultural donde nació el Romanticismo, así como sus características. Los y las estudiantes investigarán y 
ampliarán sobre este tema y el efecto que el movimiento tuvo en la pintura, por tal razón, se realizarán exposiciones o murales 
sobre diferentes pintores románticos o artistas que hayan realizado cuadros relacionados con temas románticos (Gaya, 
Friedrich, etc. -el o la docente debe dar la lista-), también se puede efectuar un mural sobre libros y autores románticos. 
Una vez comprendido el tema, los y las estudiantes identificarán las características del movimiento en un cuento de Édgar Allan 
Poe. Se les puede incentivar a escribir y compartir historias como las de este autor. 
A través de las actividades desarrolladas se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; concepto de ficción y_connotación, concepto 
de género literario, características del género cuento, concepto de movimiento literario, características del Romanticismo y 
expresión oral. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento del concepto de movimiento literario. 
• Comprensión de la historia y el surgimiento del movimiento Romanticismo. 
• Reconocimiento de las características del Romanticismo. 

);;;> Nota 
Se estudia este movimiento primero, pues en sétimo año se abarcan cuatro movimientos (Romanticismo, Realismo, Naturalismo 
y Modernismo. Sin embargo, en esta propuesta solo se incluye el Romanticismo y el Modernismo, ya que los otros movimientos 
no cuentan con textos representativos dentro de la lista oficial del MEP. La idea es llevar un orden lineal para poder comprender 
la época histórica en la cual nacen los textos). 
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OBJETIVO 9 + 
a. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
b. Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una comunicación 

escrita correcta y eficaz 
c. Fortalecer la producción creativa con el uso de un léxico variado y que reúna las características de legibilidad, 

ortografía y puntuación. 

CONTENIDOS + 
• Artículo, sustantivo y adjetivo. 
• Uso de la "b" y la "v". 
• Uso de la coma: en enumeraciones, frases explicativas y vocativos. 
• Uso de los signos de admiración e interrogación. 
• La estructura básica del párrafo. 

Se toma en cuenta: 
-Clasificación de los artículos, sustantivos y adjetivos. 
-Reglas básicas para emplear de forma adecuada la "b" y la ''v''. 
-Reglas básicas para emplear de forma adecuada la coma. 
-Reglas básicas para emplear de forma adecuada los signos de admiración e interrogación. 
-La estructura básica del párrafo: ideas fundamentales y complementarias; el orden lógico, psicológico y rítmico de los elementos 
de la oración. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará el concepto de artículo, sustantivo y adjetivo. Los y las estudiantes escribirán las clasificaciones de cada 
uno en diferentes formas geométricas, por ejemplo, rombos, hexágonos, entre otros; la idea es que el estudiante asocie la figura 
con la cantidad de clasificaciones. Posteriormente, el cuerpo docente dividirá al grupo, a un equipo entrega textos o poemas sin 
artículos, a otros sin sustantivos y a otros sin adjetivos. El estudiantado debe tratar de reconstruir los textos originales. Luego 
se reflexionará sobre la importancia de cada elemento en las oraciones. 
Posteriormente, el y la docente llevará ejemplos de palabras que usen "b" y "v", mediante estos se deducirán las reglas para usar 
las letras. A continuación, se realizará un juego de "Stop" para repasar las reglas y promover la escritura correcta de las palabras. 
También se pueden utilizar sopas de letras y crucigramas. 
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Para estudiar el uso de los signos de admiración e interrogación, el profesorado realizará una práctica de expresión oral para 
que los y las estudiantes entonen diferentes preguntas y emociones, esto se puede realizar en subgrupos o en parejas. Una vez 
practicada la entonación se le indicará al grupo que el aula se va a convertir en un mercado, para esto se construyen carteles 
alusivos a un mercado y en donde se usen los signos estudiados, además, se les solicitará traer elementos decorativos. La idea 
del mercado es repasar la expresión oral y la entonación de los signos de admiración e interrogación. Una vez finalizada la 
actividad, el cuerpo docente otorga las reglas para el uso de estos signos. 
Posteriormente, el profesor o la profesora entregarán a los y las jóvenes las reglas para el uso de la coma. Para practicar este 
contenido se recomienda la escritura de oraciones y la confección de poemas con y sin comas para comprender los posibles 
cambios de significados (el cuerpo docente también puede llevar ejemplos de poemas vanguardistas para que los y las 
estudiantes traten de colocar comas y jueguen con el sentido y el significado de los fragmentos). 
A continuación, el y la docente organizará el aula en subgrupos, a cada quien le entregará un texto cuyos párrafos se encuentran 
desordenados. Los equipos deben tratar de darle coherencia al escrito y acomodar todos los párrafos. Luego de la actividad, el o 
la docente realizará una lluvia de ideas sobre el concepto de párrafo con ayuda de cada joven y explicará sus características 
generales. Se debe propiciar la escritura de párrafos y practicar de manera constante este contenido, ya que como indica Lomas 
(1999) "a escribir se aprende escribiendo". 
Por medio de las actividades y de la escritura de los diferentes párrafos se debe evaluar, repasar, practicar y/ o estudiar todo lo 
visto hasta el momento: uso del punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión 
oral, clasificación de artículos, sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y ''v'', uso de la coma, uso de los signos de admiración e 
interrogación y escritura de párrafos. 

•!• Se recomienda observar los videos de la plataforma "Profe en casa" de la página web del MEP con el fin de recordar lo 
estudiado. 
El sustantivo en: http:f/www.mep.go.cr/ educatico / oracion-sustantivo. http:j/www.mep.gu.r:rleducatico /oracion
adjetiyo-articulo y Los usos de la mayúscula en: httn:LJwww.mep_.go.cr /educatico / usos-mayuscula. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento de las clasificaciones del artículo, sustantivo y adjetivo. 
• Empleo de la "b" y la ''v'' de acuerdo con sus reglas. 
• Empleo de la coma de acuerdo con sus reglas. 
• Empleo de los signos de admiración e interrogación de acuerdo con sus reglas. 
• Escritura de párrafos de acuerdo con las normas básicas de coherencia. 
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>-- Nota 

Una vez que el estudiantado cuenta con un mayor dominio de los elementos de puntuación, se procede a practicar estos a una 
mayor escala. Para ello, es importante iniciar con una escritura más cuidada. Los contenidos que se desarrollen a continuación 
deben fomentar lo que se ha aprendido, a la vez que se profundizan otros conocimientos y se adquieren otras habilidades. 
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11 TRIMESTRE 

OBJETIVO 1 ~ Desarrollar la capacidad de detectar razonamientos, argumentos y argumentaciones en diferentes textos. 

CONTENIDO~ El argumento lógico, sus partes y características. 

Se toma en cuenta: 
-Noción de razonamiento, argumento, argumentación e inferencia. 
-Características de un argumento. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente explicará a cada estudiante los conceptos de argumento, argumentación, razonamiento e inferencia, ya sea por 
medio de presentaciones, uso de la pizarra, carteles, etc. 

•!• Se recomiendan los videos sobre inferencia y razonamiento disponibles en la plataforma "Profe en Casa" de la página web 
del MEP. Inferencia en: 
http:l/www.mep:.go.cr/educatico /inferencia y Razonamiento en: http:l/www.meR.go.cr / educatico / razonamiento. 

Una vez que el estudiantado ya tiene claro cada concepto, se les solicitará unirse en sub grupos. Cada sub grupo deberá representar 
o dramatizar diferentes ejemplos de la vida cotidiana en donde se utilizan los conceptos explicados. Se les debe brindar ideas 
para orientarles. 
El repaso y la confección de argumentos también se pueden trabajar con textos literarios (por ejemplo, con las situaciones vividas 
por los personajes o características físicas o emocionales, sus decisiones, etc.), además, se pueden utilizar caricaturas con el fin 
de trabajar el concepto de inferencia (por ejemplo Quino o Liniers). 
No se deben olvidar los contenidos estudiados en el I Trimestre: uso del punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, 
parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y ''v'', uso de la coma, uso 
de los signos de admiración e interrogación y escritura de párrafos. 
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o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento de los conceptos de inferencia, argumento y argumentación. 
• Reconocimiento de las características de un argumento. 
• Identificación de las partes de un argumento. 
• Construcción de argumentos lógicos. 
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OBJETIVO 2 .,_ 
a. Propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante el conocimiento y 
la valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana. 

b. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora en Jos niveles: literal, reorganización de lo explícito, inferencia), 
evaluativo, recreativo o aplicativo, utilizando textos literarios y no literarios. 

CONTENIDOS .,_ 
• Tipos de narrador. 
• Tipos de personajes. 
• Tipos de registros de habla. 
• Niveles de lectura. 

Se toma en cuenta: 
-Tipos de narrador: protagonista, testigo y omnisciente. 
-Tipos de personajes: protagonistas y antagonistas. 
-Registros de habla: culto, coloquial, técnico y literario. 
-Niveles de lectura: literal, reorganización, inferencia), evaluativo y recreativo. 
-Cuento de Gilbert K. Chesterton para identificar los componentes del análisis literario. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente explicará los conceptos de narrador, personaje y registros de habla. Posteriormente, los y las estudiantes 
identificarán estos elementos en un cuento de Gilbert K. Chesterton. 
Para emplear los diferentes niveles de lectura se recomienda confeccionar desplegables, realizar un foto-cuento, hacer 
competencias de preguntas, y con estos materiales repasar los contenidos actuales y los conceptos estudiados durante el 1 
Trimestre. El estudio de los niveles debe implementarse con las lecturas restantes. 
A través de las actividades propuestas se debe evaluar, repasar, practicar y/ o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, 
sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y ''v'', uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, escritura de párrafos, 
argumentos lógicos, concepto de género, características del cuento, concepto de ficción y connotación, tipos de narrador y tipos 
de registro. 
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o Aprendizajes por evaluar 

• Identificación de los tipos de narrador. 
• Identificación de los tipos de registro de habla. 
• Implementación de los diferentes niveles de lectura. 
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OBJETIVO 3 + 
a. Distinguir los rasgos propios de los diferentes géneros literarios. 
b. Propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante el conocimiento y la 
valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana. 

c. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 

CONTENIDOS + 
• Historia y características del género literario novela. 
• Los espacios como componentes del análisis literario. 
• El resumen como actividad sintética. 

Se toma en cuenta: 
-Historia del nacimiento y características del género literario novela. 
-Tipos de espacios como componentes de análisis: físico, religioso, moral, social, educativo, etc. 
-Novela de Carlos Luis Fallas para identificar los elementos literarios. 
-El resumen como actividad sintética. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará la historia, el nacimiento y las características del género literario novela, así como el concepto de espacio 
como un componente del análisis literario. Una vez que los y las estudiantes tienen claro cada contenido, se procede a la lectura 
de la novela de Carlos Luis Fallas con el fin de que identifiquen estos elementos. Después de que se efectúa la lectura, se 
recomienda confeccionar una foto-novela, hacer una reescritura del final del texto, murales y confeccionar collages; de esta forma 
se repasan los contenidos actuales y los conceptos estudiados durante el I Trimestre con los cuales existe relación. 
Con el fin de estudiar el resumen, el cuerpo docente solicitará que los y las estudiantes realicen un resumen de la novela leída. 
Dicho resumen debe cumplir con las pautas básicas de ortografía, composición y coherencia, así como con las reglas estudiadas 
hasta el momento. El resumen también se puede trabajar con los otros textos, con películas, series, etc. 
A través de las actividades propuestas se debe evaluar, repasar, practicar y/o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, 
sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y 'V', uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, escritura de párrafos, 
argumentos lógicos, concepto de género, concepto de ficción y connotación, características de la novela, tipos de narrador, tipos 
de registro, tipos de espacio y el resumen. 
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o Aprendizajes por evaluar 

• Comprensión de la historia y el nacimiento del género literario novela. 
• Reconocimiento de las características del género literario novela. 
• Reconocimiento de los tipos de espacios como componentes de análisis. 
• Empleo del resumen como actividad sintética. 
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OBJETIV04 + 
a. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
b. Ejercitar la capacidad receptora mediante el desarrollo de diversas técnicas participativas, el análisis de valores, el 

desarrollo del juicio crítico, la oralidad y el juego creativo. 
c. Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una comunicación 

escrita correcta y eficaz. 
d. Producir textos escritos en los que se apliquen las normas morfológicas y sintácticas del español. 

CONTENIDOS + 
• La narración como técnica de escritura. 
• Clasificaciones del pronombre. 
• Uso de la "c" y "s". 
• Formas no personales del verbo y el verbo. 

Se toma en cuenta: 
-Narración como técnica de escritura. 
-Concepto y clasificación del pronombre. 
-Reglas para emplear de forma adecuada la "c" y la "s". 
-Concepto y accidentes gramaticales del verbo. 
-Formas no personales del verbo. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

En relación con el pronombre, se recomienda continuar con la elaboración de diferentes figuras para anotar e identificar más 
fácilmente las clasificaciones, esto también se debe emplear con el verbo. Con el fin de repasar estos temas se aconseja llevar 
documentos en donde hagan falta dichos elementos, esto con el fin de que el estudiantado trate de identificar los pronombres y 
verbos según la coherencia del texto y comprenda su importancia dentro del lenguaje oral y escrito. Luego se pueden comparar 
los resultados finales con los documentos originales. También se pueden emplear crucigramas, sopas de letras, juegos de 
competencias, etc. 

•!• Se recomienda el video sobre el verbo disponible en la plataforma "Profe en Casa" de la página web del MEP. El verbo en: 
http: //www.mep;,go.crl educatko Loracion-verbo. 
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En seguida, el o la docente explicará las formas no personales del verbo y para repasar este tema, les solicitará a los y las 
estudiantes confeccionar un recetario con al menos cinco recetas diferentes. La idea es que se construya una especie de revista y 
que cada joven subraye o identifique todas las formas no personales del verbo empleadas. 
Luego, el profesorado llevará ejemplos de palabras que usen "c" y "s", mediante estos se deducirán las reglas para usar las letras. 
A continuación, se realizará un juego de "Stop" para repasar las reglas y promover la escritura correcta de las palabras. También 
se pueden utilizar sopas de letras y crucigramas. 
Por último, el cuerpo docente explicará el concepto de narración y con el fin de repasar este tema, les solicitará a los y las jóvenes 
narrar la novela que leyeron. Con esta narración también se debe promover la escritura de palabras con "c" y "s", verbos, 
pronombres y formas no personales del verbo; de esta manera se cumple con el objetivo que consiste en producir textos escritos 
que apliquen normas sintácticas y morfológicas del español. 
A través de las actividades propuestas se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, 
sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y "v", uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, escritura de párrafos, 
la narración, el pronombre, el uso de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Empleo de la raya de acuerdo con sus reglas. 
• Empleo de la narración como técnica de escritura. 
• Reconocimiento de las clasificaciones del pronombre. 
• Empleo de la "c" y "s" de acuerdo con sus reglas. 
• Reconocimiento del verbo y las formas no personales del verbo. 
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OBJETIVO 5 + 
a. Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una comunicación 

escrita correcta y eficaz. 
b. Producir textos escritos en los que se apliquen las normas morfológicas y sintácticas del español. 

CONTENIDOS+ 
• La sílaba. 
• El acento en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
• Las oraciones según la intención del hablante. 

Se toma en cuenta: 
-El concepto y tipos de sílabas: monosílabas, bisílabos, trisílabas y polisílabas. 
-Reglas de acentuación de las palabras: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
-Las oraciones según la intención del hablante: interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa, imperativa y enunciativa. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente explicará el concepto y la clasificación de la sílaba, posteriormente, mostrará a sus estudiantes una caja, bolsa 
o recipiente con la mayor cantidad de sílabas que pueda construir. A continuación, dividirá al grupo en subgrupos para que los y 
las estudiantes jueguen algo parecido a "Scrabble", pero con sílabas. La idea es que construyan la mayor cantidad de palabras que 
puedan según la clasificación. Una vez visto este tema, el profesorado explicará las reglas de acentuación. Para repasar este tema 
se pueden promover competencias, por ejemplo: juego de "Stop", crucigramas, competencias por equipo para escribir la mayor 
cantidad de palabras, combinación de este tema con otros vistos en el 1 Trimestre (escritura de adjetivos graves, escritura de 
sustantivos agudos, escritura de verbos que sean esdrújulas), entre otras. 

•!• Se recomienda el video sobre la acentuación y la ley del hiato disponible en la plataforma "Profe en Casa" de la página web 
del MEP. La acentuación en: httw.L/www.mep.go.cr/_educatico/ acentuacion-ley-hiato. 

Por último, con el fin de estudiar las oraciones según la intención del hablante se puede usar la dramatización, de esta forma, los 
y las estudiantes pueden crear historias en donde se utilicen todos los tipos de oraciones y recrearlas de forma entretenida. Para 
hacer este tema más real, el aula se puede decorar o ambientar según las historias. 
A través de las actividades propuestas se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 

unto, uso de la ma úscula; uso de sinónimos, antónimos, arónimos homónimos; ex resión oral, clasificación de artículos, 
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sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y "v", uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, escritura de párrafos, 
la narración, el pronombre, el uso de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, la sílaba, el acento y las oraciones 
según la intención del hablante. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Reconocimiento del concepto de sílaba. 
• Identificación de la clasificación de la sílaba. 
• Escritura de palabras de acuerdo con las leyes del acento. 
• Identificación de las oraciones según la intención del hablante. 
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OBJETIVO 6 + 
a. Aplicar diferentes estrategias de expresión oral para fortalecer la actitud crítica, la fluidez y la coherencia en la 

participación individual y grupal. 
b. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
c. Ejercitar la capacidad receptora mediante el desarrollo de diversas técnicas participativas, el análisis de valores, el 

desarrollo del juicio crítico, la oralidad y el juego creativo. 

CONTENIDOS+ 
• La exposición formal. 
• El informe de investigación. 
• Componentes de la expresión oral. 

Se toma en cuenta: 
-Los criterios de una exposición formal. 
-Las partes de un informe de investigación: portada, introducción, objetivos, desarrollo del tema, conclusiones, bibliografía. 
-Componentes de la expresión oral: gestos, ademanes, velocidad, pausas, articulación, naturalidad y coherencia. (Se deben 
estudiar junto a los vistos en el I Trimestre). 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará los elementos necesarios para realizar una exposición y los componentes de un informe de investigación, 
luego asignará grupos de trabajo. A cada uno y cada una le indicará un terna interesante para ser sometido a una pequeña 
investigación. Posteriormente, los y las estudiantes expondrán los trabajos. 
En este caso, el cuerpo docente debe asignar el trabajo con tiempo y debe evaluar las exposiciones tanto en su contenido como en 
su presentación. 
En este trabajo se debe evaluar, repasar, practicar y/o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, uso de la mayúscula; 
uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos y adjetivos, uso de 
la "b" y "v", uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, escritura de párrafos, el pronombre, el uso de la "c" y 
"s'', el verbo y las formas no personales del verbo. 
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o Aprendizajes por evaluar 

• 
• 
• 

Comprensión de los requisitos de una exposición formal. 
Dominio de los elementos que constituyen un informe de investigación . 
Dominio de los componentes de la expresión oral. 

120 



OBJETIVO 7 + 
a. Distinguir los rasgos propios de los diferentes géneros literarios. 
b. Distinguir los rasgos propios de los diferentes movimientos literarios. 
c. Propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante el conocimiento y la 
valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana. 

CONTENIDOS+ 
• Características del género literario lírica y sus componentes. 
• Características del movimiento literario Modernismo. 

Se toma en cuenta: 
-Nacimiento, características y componentes de la poesía: yo lírico, verso, estrofa, rima, métrica, licencias poéticas, figuras literarias 
y de construcción. 
-Historia y características del Modernismo. 
-Poema de Mario Benedetti para identificar las características del género lírico. 
-Poema de Nicanor Parra para identificar los componentes de la poesía. 
-Poema de Julián Marchena para identificar las características del Modernismo. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El cuerpo docente explicará la historia, el nacimiento, las características y los componentes de la lírica. Para afianzar estos 
contenidos, puede llevarles diferentes canciones para que ellos y ellas escuchen la rima, y también le solicitará a cada estudiante 
llevar su canción favorita en español para que determinen las figuras literarias y de construcción. 
Otra actividad que se puede implementar es la creación de poemas a partir de las canciones que llevan, de manera tal que divididos 
y divididas en sub grupos, mezclan las letras de las canciones para formar un nuevo poema. De igual forma, el y la docente puede 
entregarle a cada subgrupo cierta cantidad de artículos, sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres, y con ellos, cada grupo debe 
formar una estrofa. 
También se puede jugar con el sentido y el significado de las canciones o poemas, de manera que las palabras se cambian por 
sinónimos o antónimos y se forman nuevas estrofas. Además, se puede promover la creación de "haikus" (estrofa de tres versos 
en la cual el primer y tercer verso es pentasílabo y el segundo es heptasílabo) sobre temas específicos que ellos escojan. 
Posteriormente, el profesorado explicará la historia y las características del Modernismo y una vez que los contenidos se 
encuentran consolidados, se procederá a trabajar con los poemas escogidos, así, se leerá un poema de Mario Benedetti para que 
los v'Ias estudiantes identifiquen las características del género lírico; luego se leerá un poema de Nicanor Parra con el fin de ciue 
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cada joven identifique la mayor cantidad de componentes de la lírica, y por último, se leerá un poema de Julián Marchena con el 
objetivo que logren identificar las características del Modernismo. Se recomienda que los trabajos se realicen en hojas de colores, 
desplegables o separadores para que sea más llamativo. 

•!• Se recomienda el video sobre figuras literarias disponible en la plataforma "Profe en Casa" de la página web del MEP. 
Figuras literarias en: http : //www.mep.go.cr/ educatico/ fi guras-literarias. 

A través de las actividades propuestas se debe evaluar, repasar, practicar y/ o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del 
punto, uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, 
sustantivos y adjetivos, uso de la "b" y "v", uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, la narración, el 
pronombre, el uso de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, concepto de connotación, características del género 
lírico, componentes de la lírica y características del Modernismo. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Comprensión de la historia del género lírico. 
• Identificación de los componentes y características de la lírica. 
• Comprensión del contexto del Modernismo. 
• Identificación de las características del Modernismo. 
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111 TRIMESTRE 

OBJETIVO 1--+ 
a. Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una comunicación 

escrita correcta y eficaz. 
b. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
c. Aplicar diferentes estrategias de expresión oral para fortalecer la actitud crítica, la fluidez y la coherencia en la 

participación individual y grupal. 
d. Ejercitar la capacidad receptora mediante el desarrollo de diversas técnicas participativas, el análisis de valores, el 

desarrollo del juicio crítico, la oralidad y el juego creativo. 

CONTENIDOS--+ 
• El diálogo como técnica de escritura y técnica oral. 
• El uso de la "h", "g" y "j". 
• El uso de la raya. 

Se toma en cuenta: 
-El diálogo como técnica escrita y oral. 
-La raya en introducción de parlamentos o en diálogos. 
-Reglas para emplear de forma adecuada la "h'', la "g" y la "j''. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará el concepto de diálogo y la forma de emplearlo, posteriormente, les explicará la importancia que posee 
la raya en la construcción de parlamentos. Una vez que brinda la explicación, les solicitará a los y las estudiantes escribir una 
conversación en la cual se utilice la técnica, y a continuación, se seleccionarán dos o tres diálogos para ser representados o 
dramatizados, con el fin de estudiar la técnica desde la parte oral. 
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Seguidamente, el cuerpo docente llevará ejemplos de palabras que usen "h", "g" y "j", mediante estos se deducirán las reglas para 
usar las letras. A continuación, se realizará un juego de "Stop" para repasar las reglas y promover la escritura correcta de las 
palabras. También se pueden utilizar sopas de letras y crucigramas. 
A través de las actividades descritas se debe evaluar, repasar, practicar y/ o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, 
uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos 
y adjetivos, uso de la "b" y ''v'', uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, la narración, el pronombre, el uso 
de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, el diálogo, el uso de la raya y el uso de "h", "g" y "j". 

o Aprendizajes por evaluar 

• Empleo del diálogo como técnica oral y escrita. 
• Empleo de "h", "g" y "j" de acuerdo con sus reglas. 
• Empleo de la raya de acuerdo con sus fines específicos. 
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OBJETIVO 2 • 
a. Distinguir los rasgos propios de los diferentes géneros literarios. 
b. Propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante el conocimiento y la 
valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana. 

CONTENIDOS• 
• Historia y características del género literario drama. 
• El código apreciativo, los estilos y la organización secuencial como componentes del análisis literario. 

Se toma en cuenta: 
-Historia del nacimiento, componentes (actos, cuadros, escenas, acotaciones, escenografía, etc.) y características del género drama. 
-El código apreciativo, los estilos y la organización secuencial como componentes del análisis literario. 
-Un drama de Jacinto Benavente para identificar las características y componentes del género. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará la historia, componentes y características del género drama y posteriormente, detallará los componentes 
del análisis literario que faltan por estudiar (código apreciativo, estilos y organización secuencial). Para fortalecer el aprendizaje 
de los contenidos les solicitará a los y las estudiantes identificar estos contenidos en uno de los dramas de Jacinto Benavente. 
Después de que se efectúa la lectura, se recomienda confeccionar un foto-teatro, murales, dramatizaciones o afiches; de esta forma 
se repasan los contenidos actuales y los conceptos estudiados durante el 1 Trimestre con los cuales existe relación. 
A través de las actividades descritas se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, 
uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos 
y adjetivos, uso de la "b" y "v", uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, la narración, el pronombre, el uso 
de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, el diálogo, el uso de la raya, el uso de "h", "g" y "j", concepto de 
connotación, características del drama y componentes del drama. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Comprensión de la historia del nacimiento del drama. 
• Identificación de los componentes del drama. 
• Identificación de las características del drama. 
• Identificación de los componentes de análisis de un texto. 
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OBJETIVO 3~ Aplicar normas ortográficas en la redacción y composición de diversos tipos de textos que aseguren una 
comunicación escrita correcta y eficaz. 

CONTENIDOS -. 
• El adverbio . 
• La conjunción . 
• La interjección . 
• La preposición . 
• La carta informal 

Se toma en cuenta: 
-La clasificación de los adverbios. 
-La clasificación de la conjunción. 
-La interjección. 
-El uso adecuado de las preposiciones. 
-Las partes de la carta informal. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El o la docente continuará con el trabajo realizado con los contenidos anteriores (en la parte morfosintáctica específicamente) y 
promoverá que el estudiantado anote las clasificaciones de los elementos en diferentes figuras geométricas luego de explicarlas. 
Posteriormente, detallará las partes que contiene una carta informal, y con el fin de repasar los temas, le indicará a los y las 
estudiantes que deben realizar una carta para un amigo o familiar, en la cual deben subrayar todos los adverbios, conjunciones, 
interjecciones y preposiciones. 
Para reforzar estos temas es conveniente realizar crucigramas, sopas de letras, competencias de clasificación de palabras, creación 
de documentos en donde se practique su uso, etc. 

•!• Se recomienda utilizar los videos disponibles en la plataforma "Profe en Casa" de la página web del MEP. Elementos 
morfosintácticos en: http:Lfwww.mep.go.cr/ educatico/pronombre-conjunciones-interjeccion-preposicion-adverbio. 

A través de las actividades descritas se debe evaluar, repasar, practicar y /o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, 
uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos 

ad"etivos, uso de la "b" ''v'', uso de la coma, uso de los si nos de admiración e interro ación, la narración, el ronombre, el uso 
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de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, el diálogo, el uso de la raya, el uso de "h", "g" y "j", los adverbios, la 
conjunción, la interjección, las preposiciones y la carta informal. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Identificación de las clasificaciones de adverbio. 
• Identificación de las clasificaciones de la conjunción. 
• Empleo adecuado de la interjección. 
• Empleo adecuado de las preposiciones. 
• Escritura de cartas informales en donde se respeten sus componentes. 
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OBJETIV04 + 
a. Fortalecer la producción creativa con el uso de un léxico variado y que reúna las características de legibilidad, ortografía 

y puntuación. 
b. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
c. Aplicar diferentes estrategias de expresión oral para fortalecer la actitud crítica, la fluidez y la coherencia en la 

participación individual y grupal. 
d. Analizar la trascendencia del hecho comunicativo en la vida cotidiana y en el texto literario, que conlleven a la aplicación 

de los conocimientos en la interacción social y en la producción de textos orales y escritos. 
e. Distinguir entre lenguajes naturales y artificiales en textos de diferente categoría. 

CONTENIDOS + 
• 
• 
• 
• 

Campos semánticos . 
Descripción como técnica oral y escrita . 
Registro oral y escrito . 
Lenguajes naturales y artificiales . 

Se toma en cuenta: 
-Estudio de vocabulario por campos semánticos: hiperónimos e hipónimos. 
-La descripción como técnica oral y escrita. 
-Las características del registro oral y escrito. 
-Las características de los lenguajes naturales y artificiales. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará el concepto de campo semántico y a continuación, dividirá al grupo en subgrupos. Cada grupo deberá 
anotar la mayor cantidad de hipónimos según el hiperónimo brindado o debe adivinar el hiperónimo según los hipónimos dados. 
Posteriormente, el cuerpo docente explicará la técnica de descripción y les llevará diferentes imágenes (llamativas y divertidas) 
para que los y las estudiantes escriban la mayor cantidad de descripciones. 
Luego de esto, les brindará las características del registro oral y escrito y las características de los lenguajes naturales y artificiales. 
A continuación, cada docente les dará pequeños fragmentos de registros orales para que los y las jóvenes los adapten al registro 
escrito según sus características. Por último, el cuerpo docente les pedirá construir un lenguaje artificial común al grupo con el fin 
de lograr una frase o pensamiento positivo que puede escribirse en el cuaderno o pegarse en una pared del aula. Con esto se 
estudian las características de cada ti po de lenguaje. 
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A través de las actividades descritas se debe evaluar, repasar, practicar y/ o estudiar todo lo visto hasta el momento: uso del punto, 
uso de la mayúscula; uso de sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos; expresión oral, clasificación de artículos, sustantivos 
y adjetivos, uso de la "b" y ''v'', uso de la coma, uso de los signos de admiración e interrogación, la narración, el pronombre, el uso 
de la "c" y "s", el verbo y las formas no personales del verbo, el diálogo, el uso de la raya, el uso de "h", "g" y "j", los adverbios, la 
conjunción, la interjección, las preposiciones, los campos semánticos, la descripción, el registro oral y escrito, y los lenguajes 
naturales y artificiales. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Empleo de campos semánticos. 
• Empleo de la descripción como técnica oral y escrita. 
• Identificación de las características del registro oral y escrito. 
• Lenguajes naturales y artificiales. 
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OBJETIVO 5---+ Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 

CONTENIDO---+ La oración lógica. 

Se toma en cuenta: 
-Oraciones unimembres y bimembres. 
-Sujeto, predicado y núcleos. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habilidades? 

El profesorado explicará la diferencia entre oraciones unimembres y bimembres, y detallará los componentes de la oración 
bimembre. Es importante que el cuerpo docente les detalle los pasos para poder hallar cada elemento. Los componentes de cada 
oración se deben identificar con la práctica de oraciones, en textos, en canciones, poemas, entre otros. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Identificación de oraciones unimembres y bimembres. 
• Identificación de los constituyentes de la oración bimembre. 
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OBJETIVO 6 ,_ 
a. Producir textos escritos atendiendo la normativa específica para la redacción y composición. 
b. Propiciar un acercamiento plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante el conocimiento y la 
valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana. 

CONTENIDO~ Composición artística. 

Se toma en cuenta: 
-Composición artística: creación de cuentos, dramas, poemas, etc. 
-Una novela de Antonio Santa Ana para afianzar los niveles de lectura y los componentes de análisis. 

¿Cómo lograr el aprendizaje y potenciar las cuatro habílídades? 

El cuerpo docente promoverá la creación de diferentes piezas dramáticas según el gusto de cada estudiante. Se pueden escribir 
novelas cortas, cuentos, dramas o poemas que cumplan con los requisitos de coherencia, cohesión, extensión mínima y uso de 
todos los componentes sintácticos, morfológicos y gramaticales vistos durante el año. 
Se realizará una última lectura, la cual será aprovechada para repasar todos los elementos de análisis literario estudiados. Después 
de que se efectúa la lectura, se recomienda confeccionar desplegables, foto-novela, competencias de preguntas, reescritura del 
final del texto, murales, dramatizaciones, collages, separadores de libros, sopas de letras, crucigramas o afiches; de esta forma se 
recuerdan los conceptos estudiados durante el 1, 11 y III Trimestre. 

•!• Se recomienda repasar otros contenidos que ya fueron estudiados, con el fin de refrescar la información, para ello se 
pueden utilizar los videos disponibles en la plataforma "Profe en Casa" de la página web del MEP. Empleo de letras en: 
httg ~L/www.mep .. go.cr/ educatico / empleo-letras .. y puntuación en: http:/fwww.mep.go.cr /educatico.fsignos-puntuacion. 

o Aprendizajes por evaluar 

• Produce textos escritos que atiendan las normas de redacción y composición. 
• Identifica los componentes de análisis. 
• Practica los diferentes niveles de lectura. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 

A continuación se detallan las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis de la 

organización pedagógica formal que estipula el Ministerio de Educación Pública en el Programa de 

Estudio de Español de 2010 de sétimo año, y luego de efectuar la propuesta de integración o 

reorganización de los contenidos en dicho programa; todo lo anterior, desde la perspectiva de la 

competencia comunicativa. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en los antecedentes, se logró comprobar que no existe 

una propuesta de reorganización o integración de los contenidos, desde el enfoque de la 

competencia comunicativa, del Programa de Español de 2010 de sétimo año del Ministerio de 

Educación Pública. La reflexión y los esfuerzos realizados hasta el momento se han efectuado 

únicamente en primaria. 

En relación con el primer objetivo de la investigación, cuyo fundamento consistió en "realizar una 

revisión del Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año en las relaciones internas de 

su construcción para comprender sus disposiciones y alcances" fue posible descubrir una variedad 

de elementos de vital importancia en la educación, entre ellos la concepción de currículo, persona, 

cultura y aprendizaje que rige de acuerdo con las Orientaciones Curriculares Nacionales de 2009. 

De esta manera, fue posible apreciar que la concepción de currículo del Ministerio de Educación 

Pública es integral, centrado siempre en la persona y no es visto como un producto terminado. A su 

vez se comprende a la persona como única, activa, digna, libre y constructora de su realidad para 

que esta pueda desarrollar los más altos grados de aprendizaje, entendiendo este último como " ... 

un proceso en el cual la persona construye, de manera socializada, integral y activa, nuevas ideas o 

conceptos basados en conocimientos presentes y pasados, para aplicarlos en la resolución de 

problemas y en la interpretación de situaciones nuevas, por lo cual es importante la participación y 

colaboración de otras personas" (MEP, 2009, p. 26). 
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Todo este proceso descrito anteriormente, se lleva a cabo por medio de una cultura determinada, la 

cual condensa todas las costumbres, tradiciones, modos de vivir y de pensar de un colectivo 

determinado. Por ello, a partir de la convivencia social, cada persona puede desarrollarse, conocerse 

a sí misma y construir aprendizajes propios y colectivos. 

No obstante, esta primera parte se contrastó con el segundo objetivo del proyecto, el cual radicó en 

"analizar la organización curricular, pedagógica y metodológica propuesta por el Ministerio de 

Educación Pública en el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año, desde la 

perspectiva de la competencia comunicativa en su relación con la legislación educativa vigente", lo 

cual dio como resultado una serie de incongruencias o contradicciones tanto en su forma como en 

su contenido. 

En primera instancia, existe un gran desencuentro entre los enfoques epistemológicos sobre los 

cuales se cimenta la base del programa, pues el Racionalismo no posee concordancia filosófica ni 

pedagógica con lo propuesto por el Humanismo y el Constructivismo. Mientras el Humanismo se 

orienta hacia el crecimiento personal del estudiante, con el fin de que este desarrolle su creatividad 

por medio de las distintas experiencias tanto personales como en equipo, y junto al Constructivismo, 

busca que el estudiantado aprenda, construya y se cuestione por sí mismo; el Racionalismo 

establece que el conocimiento se descubre a partir de la deducción. Para este enfoque, el 

conocimiento es exacto y no se extrae de la experiencia. 

Por tales razones, es imposible impartir una educación centrada en la persona y en sus experiencias 

propias con el aprendizaje y al mismo tiempo buscar la sistematicidad, el rigor científico y la razón 

única que plantea el Racionalismo. De esta forma, si se sigue la filosofía trazada, se estaría 

privilegiando la razón y el conocimiento por encima de lo humano y de las emociones. 

Además, los tres enfoques son parte del fundamento filosófico de la educación; sin embargo, 

también se hace pertinente construir un posicionamiento en donde el Constructivismo sea una 

aproximación epistemológica vista desde la Psicología y la Pedagogía y no desde la Filosofía. Sin 

embargo, esta construcción debe realizarse de forma coherente, tomando en cuenta los postulados 

de la Teoría Humanista y la Teoría Cognoscitiva, aspecto que aunque se especifica en las 
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Orientaciones Curriculares Nacionales de 2009, se lleva a cabo tomando en cuenta a diversos 

autores cuyos postulados, en algunos casos, se contraponen (Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner, 

Maslow y Rogers ). 

Todo lo anterior también produce efectos adversos en la parte metodológica y pedagógica del 

programa, ya que existen diversas contradicciones en el planteamiento de objetivos, contenidos y 

aprendizajes por evaluar. Por ejemplo, el aprendizaje de los contenidos no potencia las habilidades 

comunicativas, sumado a ello, la cantidad de objetivos no concuerda con la cantidad de contenidos 

que deben estudiarse y en algunos casos, la forma en la cual se encuentran redactados estos 

elementos no permite una comprensión clara de lo que debe lograrse. 

Es necesario añadir que en algunos casos, los objetivos no se relacionan con las categorías de 

conocimiento o análisis que deberían potenciar, así mismo, en la redacción de los objetivos se 

evidencia un posicionamiento constructivista; no obstante, en algunos casos, la forma en la cual se 

presentan los objetivos y los aprendizajes por evaluar fomenta una enseñanza repetitiva y de corte 

memorístico. 

Otra de las ambigüedades del programa se presenta en la forma de evaluar, pues desde el enfoque 

humanista se promueve la autoevaluación, lejos de la evaluación externa y acumulativa (herencia 

del Racionalismo). Pero lo que realmente se practica y se evidencia en el mismo documento tiende 

a ser de corte positivista, ya que se privilegia el estudio normativo, gramatical y estructural de la 

lengua y la literatura. 

Sumado a lo expuesto, el currículo no es del todo versátil, contextualizado, humanizante, inclusivo, 

dinámico, participativo, interdisciplinario, flexible, práctico, transversal, reflexivo, horizontal, 

descentralizado, procesual, sistemático y coherente. Los contenidos deben estudiarse y evaluarse 

de acuerdo con los lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación Pública para cumplir 

con lo que se solicita en las Pruebas Nacionales de Bachillerato. Cabe aclarar que los contenidos de 

sétimo año no son primordiales para dicha prueba, pero constituyen la base del aprendizaje para 

los años posteriores. Actualmente, el programa no contribuye a practicar la construcción del 
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conocimiento, sino que el aprendizaje es único, lógico y desligado del coeficiente emocional del 

estudiante. 

Conjuntamente, el cambio de textos literarios de 2011 se realizó con el fin de potenciar la lectura, 

de acercarse a las obras a través del disfrute y de un análisis plural de estas; no obstante, los 

objetivos y los contenidos no se modificaron, razón por la cual se hallaron contenidos de lectura que 

no contaban con un texto correspondiente para poder entrelazar el aprendizaje. Por ejemplo, la 

crónica y la leyenda continúan siendo temas del programa, pero en la lista de lecturas no aparecen 

textos pertenecientes a dichos géneros. 

Así mismo, se debe estudiar el Naturalismo y el Realismo; sin embargo, en la dosificación de lecturas 

no se encuentran textos pertenecientes a dichas corrientes. Sumado a lo anterior, los objetivos 

continúan siendo de carácter estructural, por esta razón, a pesar de que muchas de las lecturas 

logran captar la atención del estudiantado, se sigue analizando el tipo de narrador, espacios, estilos, 

registros de habla, código apreciativo, etc. 

Como resultado de la suma de todos los factores descritos, es imposible "propiciar un acercamiento 

plural, creativo y crítico a la lengua literaria como un sistema ficcional, connotativo, 

plurisignificativo, dialógico-cultural, que propicie la sensibilidad y el disfrute de la lectura, mediante 

el conocimiento y la valoración de la literatura costarricense e hispanoamericana" cuando los 

objetivos, los contenidos y la forma de evaluar no llevan una coherencia y una integración clara 

desde el enfoque comunicativo de la lengua. 

El aprendizaje que se promueve es lineal, la persona no se está concibiendo como única, pues 

necesariamente debe manejar ciertos contenidos para poder aprobar. No se realiza una evaluación 

cualitativa, no se trabaja con el error, sino que se castiga el error. En la organización o segmentación 

de los contenidos del Programa de Español de 2010 de sétimo año no se integran realmente otros 

fundamentos instaurados en las Orientaciones Curriculares Nacionales, como el psicológico y el 

pedagógico. Por lo tanto, los conocimientos no se construyen con base en las funciones de 

asimilación, acomodación y equilibro, y en algunos casos no se parte de los conocimientos previos 

de la persona, por lo tanto, no hay aprendizaje significativo. 
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De esta forma, no se cumple el principio de colocar a la persona corno centro de la educación, ya que 

las prácticas educativas no estarían fomentando el constructivisrno, el desarrollo personal ni el 

aprendizaje a partir de experiencias. Para que lo anterior pueda ocurrir, la práctica educativa debe 

brindar importancia a los diferentes estilos de aprender, pensar y emplear la información. 

Con respecto al tercer objetivo de la investigación, el cual se basó en "crear una propuesta de 

integración, desde la perspectiva de la competencia comunicativa, de los contenidos manifiestos en 

el Programa de Estudio de Español de 2010 de sétimo año", se hace necesario indicar que luego de 

conseguir una nueva organización, esta no representa una verdadera integración, ya que es 

prácticamente imposible lograr la unión pedagógica, filosófica y metodológica entre los objetivos, 

los contenidos y las actividades propuestas actualmente en el programa. 

Con lo anterior, se puede manifestar que aun integrando las habilidades para lograr una mayor 

competencia comunicativa, sigue siendo necesario modificar el programa por completo; es decir, se 

hace obligatorio que el Ministerio de Educación Pública considere replantear los objetivos, 

contenidos, valores y actitudes, procedimientos y aprendizajes por evaluar, e incluso, las bases 

curriculares y espistemológicas de este, ya que la integración de contenidos no resulta lo 

suficientemente fuerte por sí sola. 

Para lograr la tarea, se necesita conseguir coherencia en los fundamentos filosóficos (Humanismo, 

Constructivisrno y Racionalismo), pues aunque esta propuesta busca coherencia e integración, no 

es una labor sencilla lograr estos aspectos si los contenidos promueven únicamente un aprendizaje 

teórico, estructural y memorístico, y si los cambios que se dan son solamente en la forma y no en el 

fondo del programa, de su esencia y de lo que verdaderamente promueve el enfoque comunicativo. 

Se le debe dar oportunidad al estudiante para que participe, analice y construya su aprendizaje, pero 

es necesario un espacio propicio para crear esta oportunidad. Esto significa que en algunos casos 

no se debe estar apegado a cantidad de lecciones, sino a calidad de lo enseñado. Con la integración 

llevada a cabo se trató de eliminar, en la medida de lo posible, las incoherencias o contradicciones 

antes estipuladas con el único fin de potenciar las cuatro habilidades y conseguir un aprendizaje 
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más organizado y coherente; sin embargo, conviene darle continuidad con el fin de implementarla 

en un aula y determinar sus aciertos o limitaciones. 

Es un hecho indiscutible que el currículo requiere coherencia. Con el estudio realizado y a través del 

trabajo propuesto, se pudo evidenciar que todo currículo requiere dinamismo, necesita cambios y 

sobre todo, demanda la reflexión docente, no solo por las modificaciones que deben implementarse, 

sino también para hallar una verdadera coherencia con los criterios filosóficos y teóricos que lo 

sustentan y con su aplicación posterior en el aula. 

Para conseguir lo anterior, el cuerpo docente debe comprender que el programa es una guía, no una 

fórmula; por lo tanto, la clase debe potenciar habilidades y competencias y no criterios teóricos. Es 

bastante difícil lograr un aprendizaje significativo cuando se privilegian normas y reglas que no son 

interiorizadas por los estudiantes, cuando los contenidos no se abarcan de lo simple a lo complejo 

y no se relacionan unos con otros. 

Por último, además de un cambio promovido desde el Ministerio de Educación Pública, se necesita 

un cambio en la mentalidad del cuerpo docente, pues este es quien lleva la responsabilidad de lograr 

un aprendizaje significativo y es quien debe contar con el firme compromiso de potenciar al máximo 

las habilidades comunicativas de su estudiantado. Esta investigación surgió a partir de una 

inquietud profesional. Se hace imprescindible que el cuerpo docente se inquiete, se pregunte, 

cuestione, reflexione y replantee su labor con el fin de conseguir una verdadera competencia 

comunicativa en cada uno de sus estudiantes. 

Mencionaba Carlos Lomas (1999) que cuando se reflexiona sobre sobre cómo abordar la educación 

lingüística y literaria a lo largo de un curso o de un ciclo esto contribuye a aumentar la conciencia 

sobre lo que se hace y sobre cómo mejorar la intervención educativa en las aulas. Si esta reflexión 

no se lleva a cabo, se continuará promoviendo una educación incongruente y desarticulada entre lo 

que se enseña y lo que realmente necesita el o la estudiante de acuerdo con su contexto. El sistema 

escolar continuará envejecido, ya que no cumple los fines ni realiza las funciones correspondientes 

al estado de desarrollo económico y social de la Costa Rica de hoy, situación misma que originó la 

creación de la Ley Fundamental de Educación en 1957. 
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