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FILOSOFÍA DE LA LINGÜÍSTICA INSTITUCIONAL 

El colegio de Bachillerato Particular  Antonio Peña Celi es una institución educativa de carácter particular 

puesta al servicio de la colectividad, que ofrece formación integral a la niñez y juventud lojana, que propicia el 

conocimiento significativo y crítico, con sólidas bases científicas y tecnológicas, la práctica de valores 

morales, el manejo y uso óptimo de nuevas tecnologías; la convivencia armónica, solidaria y el trabajo en 

equipo; en un ambiente placentero, seguro y estimulante, adecuado a las necesidades de los alumnos y a la 

realidad del entorno local, nacional y global; reconociendo y aceptando que somos parte de un país 

multiétnico y pluricultural; con la finalidad de alcanzar con los educandos, nuestros objetivos en el ámbito 

humano de ser, servir y trascender; y, en el académico, conocer, crear, construir y transformar. 

Y para lograr estos fines, uno de los aspectos a los cuales la institución le da mucho énfasis es el estudio y 

enseñanza de la lengua como precepto básico y fundamental en el proceso comunicativo de nuestra 

comunidad educativa, ya que somos conscientes de la importancia que a nivel personal, colectivo e 

institucional tiene este aspecto puesto que caminamos hacia la excelencia educativa de nuestros educandos. 

En el Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi se oferta el estudio en idioma Español por ser la 

lengua materna y lengua de instrucción de la institución a nivel de la Educación Básica Superior y de 

Bachillerato General Unificado (Bachillerato Nacional). A través de la asignatura de Lengua y Literatura y en el 

Programa Diploma del Bachillerato Internacional se trabajará con el estudio de Lengua A: Lengua  y Literatura 

en un nivel superior, esto hace posible el continuo del Programa y el desarrollo lingüístico de nuestros 

estudiantes, todo esto con el apoyo constante de los padres de familia o representantes, docentes de todas 

las asignaturas y la comunidad educativa en general. 

Además el Área de Lengua extranjera (Inglés), estimula el desarrollo lingüístico de los estudiantes,  a través 

del idioma inglés, tanto a nivel de la Educación Básica Superior y de Bachillerato General Unificado 

(Bachillerato Nacional), es más en nuestra institución el idioma inglés es una fortaleza ya que el currículo 

nacional establece de 3 a 5 horas, nuestra institución  le adiciona 3 y 2 horas respectivamente; en el 

Programa Diploma del Bachillerato Internacional se trabajará con el estudio de la Lengua B: Inglés nivel 

superior, además de la asignatura de Gestión Empresarial que también se trabaja en idioma inglés en Nivel 

Superior. 
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PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA FILOSOFÍA LINGÜÍSTICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI. 

Los principios que se presentan a continuación, son los establecidos por el Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

Desde la proyección curricular se propicia un proceso educativo inclusivo, de equidad, con la finalidad de 

fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. Este proceso inicia en la Educación General Básica y continúa con el Bachillerato General 

Unificado. 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en el área de Lengua y 

Literatura se apunta hacia el desarrollo del goce estético de la Literatura; en Bachillerato se le añade el 

elemento crítico (desde el conocimiento y la comprensión del contexto histórico del hecho literario y el manejo 

del aparato teórico y metodológico del análisis literario) sin perder su carácter ficcional. 

Es decir, se ha considerado la enseñanza de la Literatura desde el análisis de sus aspectos artísticos, 

privilegiando el goce estético y desde la reflexión crítica de los diversos efectos que los distintos autores y las 

diferentes épocas provocan a través de la lectura en los estudiantes. Lo que se busca es el disfrute y la 

mirada crítica hacia la Literatura, con la que el estudiantado pueda reconocerse y dotar de sentidos al hecho 

literario desde su experiencia vital. Cabe precisar que el análisis del texto literario en relación con su contexto 

social e histórico no tiene un enfoque únicamente cronológico sino teórico-crítico que permite al estudiante 

comprender los mecanismos internos (aspectos formales, aspectos temáticos y sus relaciones) de la obra 

literaria. 

 

Estética integral de la Literatura 

 

La Literatura constituye el primer espacio en el que los seres humanos (más allá de las diferencias culturales 

e históricas) despliegan su imaginación, creatividad y disfrute verbales. La creación literaria verbal expresa y 

construye la cosmovisión desde donde se realiza la actividad estética y se materializa los particulares 

procesos históricos de identificación individual y colectiva. De lo anterior se infiere que la enseñanza-

aprendizaje formal de competencias literarias no solo es fundamental para entender integralmente la 

Literatura, sino, sobre todo, para contribuir a la formación estética y al desarrollo de la reflexión crítica del 

estudiante. 

Las actividades en torno a la Literatura apuntan al goce, análisis y crítica literarios. Su metodología de estudio 

debe contemplar a la Literatura como una manifestación artística compleja y no como una disciplina auxiliar 

en la adquisición de otros saberes. 

Esto no significa que en el análisis de los textos literarios se evite abordar elementos de la Lengua implícitos 

en toda escritura. La diferencia radica en estudiar la Lengua como materia prima de la creación literaria y no 

la Literatura como instrumento de la gramática o de otros elementos propios de la Lengua. Por ejemplo, no se 
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puede tomar un texto de Borges para estudiar las oraciones compuestas, pero sí podemos, al analizar su 

particular estilo, reparar en las razones de la complejidad de sus obras (sintácticas, semánticas y lexicales, 

entre otras). 

En resumen, la formación del estudiante en este eje de aprendizaje debe apuntar al desarrollo de la lectura 

literaria como una actividad cotidiana y placentera que, al mismo tiempo, es fuente de conocimientos, 

sensibilidad artística y criticidad sociocultural. La enseñanza-aprendizaje a partir de esta triple dimensión 

garantiza la formación de un sujeto cuyo juicio ético y estético le permite participar libre, solidaria y 

críticamente dentro de la sociedad. 

Para conseguir este nivel de apreciación estética, los estudiantes necesitan: 

1) Comprender las diferencias entre textos literarios y no literarios, así como las disimilitudes entre tradición 

oral y escrita. 

2) Aprender a utilizar herramientas de análisis para identificar las características estéticas de los textos 

literarios. 

3) Reconocer la correspondencia e interacción entre elementos estéticos del texto para asumir el discurso 

literario como un sistema o totalidad. 

4) Acudir a saberes de otras disciplinas para determinar el contexto social, cultural e histórico del texto, y de 

este modo lograr una comprensión cabal de la función estética de este y los sentidos (visiones del mundo) 

que se despliegan en el momento de la lectura del estudiante. 

Así, la didáctica de este eje de aprendizaje debe partir del texto porque solo su lectura permite sacar 

conclusiones de él. El estudiante debe estudiar Literatura desde la lectura constante de obras escogidas 

considerando temas cuyos referentes sean próximos a su realidad y a sus intereses, sin desmerecer las 

relaciones que esta realidad próxima guarda con la realidad mundial y universal. Esto nos obliga a poner 

énfasis en la lectura directa de obras latinoamericanas, ecuatorianas y de textos contemporáneos a los 

estudiantes. 

Como contrapartida a la lectura, los estudiantes podrán fortalecer su conocimiento sobre el hecho literario ya 

no solo como lector sino además como creador literario a través de la escritura de textos propios con carácter 

literario, disfrutando él mismo de la experiencia estética en la creación de un mundo ficticio que le permita 

entender sus circunstancias y las de su tiempo. 

Al final de cada uno de los bloques curriculares, se sugiere una variedad de obras que el docente podrá 

escoger según su pertinencia con las características propias del grupo de estudiantes al que se dirige. 

 

Comunicación oral (escuchar y hablar: comprensión y elaboración de textos orales) 

El ser humano cuenta con la comunicación oral como materia básica para la interacción social. Esto revela, 

por un lado, el rol social que el hablar y escuchar ocupan en la construcción de la identidad individual y 
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colectiva. Por otro lado, evidencia la importancia que tiene la enseñanza-aprendizaje formal de competencias 

comunicativas orales en la formación de un sujeto verbalmente competente. 

La creencia de que el habla cotidiana provee las herramientas suficientes para solventar las necesidades 

comunicativas orales ha limitado el desarrollo de las destrezas de la escucha y del habla. Contrariamente a 

esa idea, el nuevo currículo reconoce que el conocimiento y el buen uso de los elementos necesarios para la 

comprensión y elaboración de textos orales permiten que el estudiante adquiera un desenvolvimiento reflexivo 

y crítico dentro de ese registro y que, por esa misma razón, se vaya completando como sujeto competente 

comunicativo dentro de distintos campos vitales (cotidiano, laboral y académico). En última instancia, el 

objetivo de que el estudiante domine la comunicación oral es que pueda participar en la sociedad, lo que 

implica el respeto de las diferencias sociales y culturales presentes en la Lengua de convergencia y en las 

lenguas que coexisten en un grupo humano. Este es el caso de Latinoamérica y, dentro de ella, el Ecuador, 

que es considerado por la Constitución Política vigente como un país multilingüe, multiétnico y pluricultural, 

por tanto, posee un castellano particular y un amplio plurilingüismo (plurinacionalidad). 

Para una adecuada inmersión dentro de prácticas orales significativas, los estudiantes deben: 

1) Entender y manejar las características funcionales de una comunicación verbal directa, inmediata y fugaz, 

así como los códigos no verbales asociados a ella (incluso en los medios masivos de comunicación). 

2) Aprehender las múltiples competencias lingüístico-textuales que permitan comprender y elaborar textos 

orales con corrección, claridad, coherencia, fluidez y adecuación, según la situación comunicativa y el 

contexto sociocultural. 

3) Incorporar saberes de otras disciplinas humanistas (Historia, Sociología, Antropología, Psicología, etc.) que 

les ayuden a comprender el sentido integral de los enunciados orales. 

4) Desarrollar, a través de todos estos recursos, una capacidad crítica y democrática en la expresión y 

percepción de discursos orales. 

El trabajo didáctico de la comunicación oral se centra en dos tipologías básicas: el informe y la argumentación 

clara y concreta de posiciones personales (tesis), trabajadas partiendo del texto y desde las necesidades 

contextuales de la vida del adolescente, con énfasis en su progresiva preparación integral y en su futuro 

laboral y académico. 

Esto no es impedimento para acudir a otras tipologías que pueden complementar y ampliar la enseñanza-

aprendizaje de la comunicación oral, a saber: charlas informales, encuestas, entrevistas, reportajes 

audiovisuales, debates, coloquios, mesas redondas y representaciones teatrales, entre otras. 

 

Comunicación escrita (leer y escribir: comprensión y elaboración de textos escritos) 

Debido a factores históricos, la escritura es el espacio en el que confluyen y se plasman la diversidad 

linguïstica de un país. Su condición de punto de encuentro para la interacción nacional pone de relieve la 

importancia de enseñar-aprender las competencias formales que permiten entender y utilizar la palabra 

escrita (lectura y escritura) adecuadamente en todos los ámbitos de la sociedad. 
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La lectura y la escritura implican la comprensión y elaboración integral de discursos dentro de procesos 

comunicativos contextualizados. El nuevo currículo asume de esta manera la comunicación escrita. Por ese 

motivo se preocupa de que docentes y estudiantes trabajen didácticamente con todas las herramientas 

propias de este registro. La finalidad de dicha labor educativa es la formación progresiva de un bachiller 

preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el ambiente laboral profesional. 

Para lograr lo anterior, los estudiantes deben adquirir las competencias lingüísticotextuales y 

multidisciplinarias que les permitan, en la lectura, acceder a la información del discurso, analizarlo, 

interpretarlo y criticarlo; y, en la escritura, construir un discurso correcto: coherente, cohesionado, adecuado, 

efectivo, creativo y ético, teniendo presente, en ambos casos, la composición formal, social, cultural e 

histórica de los elementos comunicativos (emisor, código, mensaje, receptor, canal, contexto, situación, etc.) 

involucrados en cada proceso. 

El texto y las particularidades del adolescente son las bases sobre las que se asienta la didáctica de esta 

área. En consecuencia, corresponde enseñar la lectura como un proceso dinámico, libre, participativo y 

creativo. Del mismo modo, es necesario estudiar la escritura como un elemento comunicativo, que, si bien 

incluye el conocimiento de la normativa de la Lengua, implica también planificación, revisión, autocrítica, 

imaginación, diálogo, autonomía y contextualización. 

Los informes y ensayos argumentativos se convierten en textos primordiales sobre los cuales se desarrollan 

las competencias de comprensión y escritura en el currículo. 

Esto, en ningún caso, impide complementar el abanico comunicativo a través del análisis y escritura de otros 

textos, a saber: epistolares, periodísticos, publicitarios, técnicos, teóricos, filosóficos, históricos. etc. 

 

PERFIL LINGÜÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE EDUCATIVA  DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 

Los miembros del colegio de Bachillerato Particular  Antonio Peña Celi deben ser capaces de: 

 Expresarse y dirigirse hacia los demás con total seguridad en los manejos del idioma. 

 Dominar las cuatro Macrodestrezas principales que se manejan en el estudio de las lenguas, las 

cuales son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 Comprender y elaborar textos escritos y orales. 

 Reconocer los diferentes tipos de textos y estilos literarios. 

 Hacer uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs), para el desarrollo 

y presentación de sus habilidades lingüísticas. 

 De vivir al máximo las oportunidades que se presentan a través del desarrollo de las habilidades 

comunicativas y lingüísticas. 

 Desarrollar habilidades y destrezas orales y escritas aplicables a diferentes situaciones y contextos. 
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 Dialogar con facilidad. 

 Expresarse de manera clara y matizada sobre temas diversos. 

 Captar el mensaje esencial de textos con temas de carácter concreto y abstracto y participar 

activamente en una conversación técnica dentro de su campo de especialización.  

 Ser capaz de comentar noticias de actualidad y de examinar las ventajas y desventajas de 

situaciones concretas. 

 Comunicarse con suficiente espontaneidad y fluidez con hablantes nativos sin que la conversación 

involucre un esfuerzo especial por parte de ninguno de los interlocutores. 

 

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA. 

De nuestra política lingüística se pueden anotar los siguientes objetivos: 

 Desarrollar la comprensión intercultural y mentalidad internacional de los estudiantes. 

 Crear conciencia en los docentes sobre el valor que tiene la lengua materna para el estudio de las 

demás asignaturas y para un mejor entendimiento del mundo, volviéndose necesaria su análisis y 

aplicación constante. 

 Crear conciencia en los estudiantes, la importancia de la lengua materna, como una de las 

principales cartas de presentación al resto del mundo. 

 Crear conciencia en toda la comunidad de aprendizaje, el valor inmaterial que para una sociedad 

tiene la utilización correcta de su lengua materna. 

 Fomentar el aprendizaje, práctica y uso del idioma inglés. 

 Crear conciencia en los estudiantes, acerca de la importancia que en los actuales momentos tiene el 

aprendizaje del idioma inglés como una llave de acceso al mundo y lo que este ofrece. 

 Fortalecer el aprendizaje del idioma materno y el idioma extranjero a través de la creación de 

espacios de aprendizaje y la participación en eventos de interaprendizaje con otras instituciones. 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS 

1. LENGUA A: LENGUA Y LITERATURA 

Toda acción pedagógica responde a un contexto o aun realidad concreta. Es por tal razón que se vuelve 

necesario entender la literatura desde una perspectiva local (nacional).  
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El idioma materno, se inicia desde el primer año de Educación General Básica hasta el último año de 

Bachillerato General  Unificado, de acuerdo a los lineamientos curriculares dados por el Ministerio de 

Educación. 

Resulta importante comprender y producir textos literarios y no literarios como fuente de conocimiento, 

comunicación, creatividad, sensibilidad, entretenimiento, ética, autoidentificación sociocultural y criticidad. La 

formación del estudiante debe apuntar al desarrollo de la lectura literaria como una actividad cotidiana y 

placentera que, al mismo tiempo, sea fuente de conocimientos, sensibilidad artística y criticidad sociocultural.  

El estudio de la Lengua se definirá desde el enfoque comunicativo, lo que implicarán  que los estudiantes 

sean capaces de desarrollar habilidades en la expresión y  comprensión oral y escrita, usando multiplicidad de 

estilos y registros, en respuesta a necesidades reales de comunicación. 

La Literatura será abordada desde la comparación de textos literarios de diferentes  géneros y épocas, 

considerando su funcionalidad estética para el disfrute y como fuente de conocimientos y reflexión crítica 

sobre la realidad. 

El curso de Lengua A: Lengua y Literatura consta de cuatro partes: dos relativas al estudio de la lengua y dos 

relativas al estudio de la literatura. 

El estudio de los textos producidos en una lengua dada es fundamental para conocer bien la lengua y la 

cultura y, en consecuencia, para definir nuestro modo de ver y entender el mundo en que vivimos. Uno de los 

principales objetivos generales del curso de Lengua A: Lengua y Literatura es estimular a los alumnos a 

cuestionar la construcción de significados en la lengua y los textos, que pocas veces resultan claros e 

inequívocos. La finalidad principal del curso es ayudar a los alumnos a centrarse a fondo en la lengua de los 

textos estudiados y comprender el papel que desempeña el contexto más amplio de cada texto en la 

determinación de su significado. 

El curso de Lengua A: Lengua y Literatura tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las habilidades de 

análisis de textos y la comprensión de que estos, ya sean literarios o no literarios, pueden considerarse 

autónomos aunque al mismo tiempo se ven influidos por hábitos de lectura definidos culturalmente. El curso 

está diseñado para ser flexible, es decir, los profesores tienen la posibilidad de diseñar el curso de forma que 

refleje los intereses e inquietudes de sus alumnos a la vez que se desarrollan en los alumnos diversas 

habilidades que se pueden transferir. Combina la comprensión de los modos en que se emplean los 

elementos formales para crear significado con una exploración de la manera en afectan a ese significado los 

hábitos de lectura definidos culturalmente y las circunstancias en que tienen lugar la producción y la 

recepción. 

A la hora de diseñar el curso, los profesores deben tener en cuenta que el enfoque adoptado con los textos se 

centra en la idea de que el estudio de los elementos formales es simplemente uno de los varios medios que 

permiten determinar la lectura que hacemos de cada texto. Como se mencionó anteriormente, existen 

numerosos factores (como las circunstancias en que tienen lugar la producción y la recepción, y el papel de 

los hábitos de lectura definidos culturalmente) que revisten igual importancia en este sentido. Además, el 

curso también tiene un objetivo más amplio: el desarrollo de la comprensión de la “capacidad crítica” en los 

alumnos. 
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Dada la naturaleza internacional del IB y su compromiso con el entendimiento intercultural, en el curso de 

Lengua A: Lengua y Literatura el estudio de textos no se limita a los productos de una cultura o de las culturas 

en las cuales se habla una lengua determinada. El estudio de obras literarias traducidas de otras culturas es 

especialmente importante para los alumnos del Programa del Diploma del IB porque contribuye al desarrollo 

de una perspectiva global, lo cual fomenta el conocimiento y la comprensión de las distintas formas en que las 

diferentes culturas configuran e influyen en las experiencias de vida comunes a todos los seres humanos. 

“En cuanto a Gestión Empresarial <nivel Superior en el idioma ingles Gestión Empresarial es una 

disciplina rigurosa, estimulante y dinámica que pertenece al grupo de asignaturas de Individuos y 

Sociedades. La función de las empresas, que las distingue de otras organizaciones y actores de una 

sociedad, es producir y vender bienes y servicios que satisfacen las necesidades y los deseos de las 

personas, para la cual la empresa organiza los recursos. La obtención de ganancias, la toma de 

riesgos y la operación en un entorno competitivo caracterizan a la mayoría de las organizaciones 

empresariales. 

Aunque la gestión empresarial involucra muchas habilidades y áreas del conocimiento que 

comparte con otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales, tiene también varias 

características que la distinguen. Por ejemplo, la gestión empresarial abarca el estudio de la toma 

de decisiones dentro de una organización, en tanto que la economía estudia la escasez y la 

asignación de recursos, en los niveles tanto micro como macro. La gestión empresarial estudia el 

uso de la tecnología de la información en contextos de negocios, mientras que la Tecnología de la 

Información en una Sociedad global (TISG) hace un examen crítico de sus repercusiones en otros 

campos, como los de la salud y el gobierno. 

El curso de Gestión Empresarial del Programa del Diploma ha sido concebido para desarrollar en 

los alumnos los conocimientos y la comprensión necesarios de las teorías de gestión empresarial, 

así como también su capacidad de aplicar diversas herramientas y técnicas. Los alumnos aprenden 

a analizar, discutir y evaluar las actividades empresariales en los ámbitos local, nacional e 

internacional. El curso abarca un espectro de organizaciones de todos los sectores, junto con los 

contextos socioculturales y económicos en que estas organizaciones operan”1. 

 

1.1. Objetivos generales de Lengua A: Lengua y Literatura 

Lengua A: Lengua y Literatura del NM y el NS tiene los siguientes objetivos generales: 

 Familiarizar a los alumnos con una variedad de textos pertenecientes a distintos períodos, estilos y 

géneros. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de llevar a cabo un análisis minucioso y detallado de textos 

particulares y establecer relaciones pertinentes. 

 Desarrollar la capacidad de expresión de los alumnos, en la comunicación oral y escrita. 

                                                             
1 Guía de Gestión Empresarial, IB, pág. 7 



 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR 
ANTONIO PEÑA CELI 

POLITICA LINGÜÍSTICA 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 
P.B.X. 593(2) 07 2552010 – 07 2552118 – 072552117 

 Coordinación.ib.apc@gmail.com  
Dirección: Barrio Belén 

 Estimular a los alumnos a reconocer la importancia de los contextos en los cuales los textos se 

escriben y se reciben. 

 Favorecer, mediante el estudio de textos, la apreciación de las diversas perspectivas de personas 

pertenecientes a otras culturas y del modo en que esas perspectivas contribuyen a construir 

significado. 

 Estimular a los alumnos a apreciar los rasgos formales, estilísticos y estéticos de los textos. 

 Fomentar entre los alumnos un interés por la lengua y la literatura que dure toda su vida, así como la 

capacidad de disfrutar de ambas. 

 Desarrollar en los alumnos la comprensión del modo en que la lengua, la cultura y el contexto 

determinan las formas en que se construye significado en los textos. 

 Estimular a los alumnos a pensar de manera crítica sobre las diferentes interacciones entre texto, 

receptor y propósito. 

 

1.2. Lengua A: Lengua y literatura y la mentalidad internacional 

La asignatura de Lengua A: Lengua y Literatura se puede impartir en varias lenguas, lo que permite que un 

gran número de alumnos acceda al curso. El compromiso del IB con el entendimiento intercultural es evidente 

durante todo el curso. Por ejemplo, en las partes 3 y 4 del programa de estudios, el estudio de obras 

traducidas y la investigación del contexto ponen de relieve las formas en que el significado puede cambiar 

según la cultura. 

 

1.3. Lengua A: Lengua y literatura: proceso de enseñanza - aprendizaje 

En esta asignatura se trabajan cuatro partes: 

- Parte 1: La lengua en su contexto cultural. 

- Parte 2: La lengua y la comunicación de masas. 

- Parte 3: Literatura: textos y contextos. 

- Parte 4: Literatura: estudio crítico. 

Además los alumnos deben estudiar seis textos literarios. 

- Cuatro textos elegidos de la PLA para la Lengua A objeto de estudio 

- Un texto traducido elegido de la PLT para su estudio en la parte 3 

- Un texto elegido libremente (de la PLA, la PLT o cualquier otra fuente) y que puede ser una 

traducción 

Se deben seleccionar los textos de forma que se abarquen al menos dos géneros literarios, dos períodos y, 

cuando corresponda, dos lugares como se define en la PLA para la Lengua A correspondiente. 

El texto elegido libremente, debe tener mérito literario y presentar un desafío y un nivel de complejidad 

adecuados. 
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El ambiente de enseñanza – aprendizaje lo propicia el docente a través de los siguientes modos: 

 Ofreciendo un conjunto de principios y valores integradores y positivos que generen un clima de 

confianza en la clase. Los alumnos deben sentirse seguros para explorar sus propias respuestas y 

experimentar con ellas, así como para cuestionar las respuestas de los demás. 

 Otorgando autonomía a los alumnos. Los alumnos deben tener una variedad de oportunidades, tanto 

desde el punto de vista crítico como creativo, para demostrar su comprensión de distintas 

habilidades por medio de una gran diversidad de métodos de aprendizaje activo, que pueden incluir, 

por ejemplo: análisis, debates, actividades de simulación ( role-play), lectura, escritura y 

presentaciones orales. 

 Reconociendo que los alumnos aprenden de diferentes maneras. Los alumnos deben participar en 

diversas actividades y tareas de evaluación que les ayuden a mejorar la comprensión de los textos 

con los que trabajan y a disfrutar de ellos. 

 Facilitando el desarrollo del discurso crítico. Los profesores deben asegurar que desde el principio 

del curso los alumnos adquieran, de manera global y práctica, el lenguaje del discurso crítico para la 

lengua y la literatura. 

 Fomentando la apreciación de la lengua como forma artística. Los alumnos deben tener 

oportunidades de ir más allá de la mera “decodificación” de los textos con el fin de lograr una 

apreciación amplia y humana de los textos estudiados. 

 Permitiendo A los alumnos explorar una gran variedad de textos. Debe ponerse a disposición de los 

alumnos una gran variedad de textos que sean diversos en cuanto a las convenciones, culturas y 

niveles de complejidad. 

 Ofreciendo a los alumnos oportunidades de indagar en las sutilezas e implicaciones de los contextos 

culturales. Deben incluirse dimensiones tales como los aspectos geográficos, históricos y étnicos de 

los textos 

 Brindando oportunidades de escribir sobre la lengua y la literatura. Se debe proporcionar a los 

alumnos comentarios y opiniones eficaces para ayudarlos a escribir de manera estructurada y 

analítica. 

 Proporcionando andamiaje para los procesos necesarios para emitir juicios comparativos razonables 

sobre los textos. Los alumnos deben ser capaces de expresarlos tanto oralmente como por escrito. 

También es importante que los profesores se centren en los siguientes aspectos: 

 Asegurar que los alumnos adquieran las habilidades esenciales. Se trata de las habilidades 

específicamente relacionadas con el estudio y la expresión de la experiencia de los alumnos en 

cuanto a la lengua y la literatura. 

 Dejar claro a los alumnos cuáles deben ser los objetivos del aprendizaje. Debe hacerse de forma 

periódica y debe hacerse referencia a los requisitos y los resultados del aprendizaje del curso. 

 Ofrecer una evaluación formativa sistemática. Debe proporcionarse regularmente a los alumnos 

comentarios y opiniones sobre su desempeño en relación con los criterios de evaluación 

establecidos, en los que se debe tener presente qué es necesario hacer para mejorar. 

 Asegurar que se practiquen las habilidades retóricas. Estas son las habilidades que los alumnos 

necesitan para realizar presentaciones orales eficaces ante diversos receptores. 
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El curso de Lengua A: Lengua y Literatura se basa en el modo en que la “capacidad crítica” identifica los 

aspectos relativos al papel que desempeñan los contextos de un texto en la determinación y modificación de 

su significado. En cuanto a la enseñanza del curso, esto implica que debe centrarse en formas de trabajar con 

los textos que faciliten el cuestionamiento de las ideas generalmente aceptadas sobre su significado y su 

relación con el mundo social en general. El análisis formal debe complementarse con ser conscientes de que 

el significado de los textos no es fijo sino que está determinado, en parte, por los hábitos culturales y sociales 

en los que se producen y se reciben. Esta forma de trabajar con los textos es coherente con la pedagogía que 

se refleja en el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, que hace hincapié en la mentalidad abierta y la 

reflexión. Los enfoques basados en la indagación son fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje en el 

Programa del Diploma del IB. 

 

1.4. Evaluación 

Los objetivos de evaluación establecidos para el curso de Lengua A: Lengua y Literatura del NM y el NS son 

los cuatro indicados a continuación. 

1. Conocimiento y comprensión. 

- Demostrar el conocimiento y la comprensión de una variedad de textos. 

- Demostrar la comprensión del uso del lenguaje, la estructura, la técnica y el estilo. 

- Demostrar la comprensión crítica de los diversos modos en que el lector construye significado y de la 

forma en que el contexto influye en ese significado construido. 

- Demostrar la comprensión del modo en que las diferentes perspectivas influyen en la lectura de un 

texto. 

2. Aplicación y análisis. 

- Demostrar la capacidad de elegir un tipo de texto adecuado para un propósito concreto. 

- Demostrar la capacidad de emplear la terminología pertinente a los diversos tipos de textos 

estudiados. 

- Demostrar la capacidad de analizar los efectos que tienen el lenguaje, la estructura, la técnica y el 

estilo en el lector. 

- Demostrar ser conscientes de las formas en que la producción y recepción de textos contribuyen a 

sus significados. 

- Demostrar la capacidad de fundamentar y justificar ideas con ejemplos pertinentes. 

3. Síntesis y evaluación. 

- Demostrar la capacidad de comparar y contrastar los elementos formales, el contenido y los 

contextos de los textos. 

- Debatir las distintas formas en que se emplean el lenguaje y las imágenes en una variedad de textos. 

- Demostrar la capacidad de evaluar puntos de vista contrapuestos sobre un texto y dentro del mismo. 

- Solo en el NS: producir una respuesta crítica donde se evalúen algunos aspectos del texto, el 

contexto y el significado. 

 

4.  Selección y uso de habilidades lingüísticas y de presentación adecuadas. 

- Demostrar la capacidad de expresar ideas con claridad y fluidez tanto en la comunicación oral como 

escrita. 
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- Demostrar la capacidad de emplear las formas de expresión oral y escrita de la lengua en una 

variedad de estilos, registros y situaciones. 

- Demostrar la capacidad de debatir y analizar textos de manera centrada y lógica. 

- Solo en el NS: demostrar la capacidad de redactar un análisis comparativo equilibrado. 

 

Evaluación Externa 

Todas las tareas de evaluación se evalúan con los criterios que se publican en esta guía. 

La prueba 1 se evalúa con cuatro criterios de evaluación. 

La prueba 2 se evalúa con cinco criterios de evaluación. 

Las tareas escritas se evalúan con cuatro criterios de evaluación. 

Los descriptores se relacionan con los objetivos de evaluación establecidos para el curso de Lengua A: 

Lengua y Literatura. A excepción del criterio de lenguaje para las pruebas 1 y 2, se proporcionan criterios de 

evaluación diferentes para las pruebas escritas y las tareas escritas en el NM y el NS. 

Los componentes externos representan el 70% de la evaluación final tanto en el NM como en el NS. 

 

Evaluación interna 

Este componente lo evalúa internamente el profesor y lo modera externamente el IB al final del curso. 

Comentario oral individual 

Los alumnos comentan un fragmento de un texto literario estudiado en la parte 4 del curso (30 puntos). 

Se les da a los alumnos dos preguntas de orientación. 

Actividad oral adicional 

Los alumnos realizan al menos dos actividades orales adicionales, una basada en la parte 1 y otra basada en 

la parte 2 del curso. 

La nota de una de estas actividades orales adicionales se presenta para la evaluación final (30 puntos). 

Los componentes internos representan el 30% de la evaluación final tanto en el NM como en el NS. 

 

2. LENGUA B: INGLÉS B. 

El idioma Inglés, se enseña como primera lengua extranjera  inicia desde el primer año de Educación General 

Básica hasta el último año de Bachillerato General  Unificado, de acuerdo a los lineamientos curriculares 
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dictados  por el Ministerio de Educación, además la institución prioriza su estudio pues a las 5 horas 

semanales que dictamina el currículo nacional, se le agregaron 3 horas más en el nivel básico superior y 2 

más en el bachillerato. 

Los estudiantes que egresen del Segundo de Bachillerato en el IB estarán en condiciones de rendir el examen 

(FCE) First Certificate de Cambridge ESOL que es equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia (CEFR) según el Consejo de Europa. 

Los cursos de Lengua B son cursos de lenguas adicionales para alumnos con algunos conocimientos previos 

de la lengua objeto de estudio, y se pueden estudiar en el NM o el NS. Se centran principalmente en la 

adquisición de la lengua y en el desarrollo de destrezas lingüísticas a través del estudio y el uso de diversos 

materiales orales y escritos. Estos materiales abarcan desde intercambios orales cotidianos hasta textos 

literarios, y deben estar relacionados con la cultura o culturas de la lengua objeto de estudio. El tipo de 

material elegido debe permitir a los alumnos mejorar su manejo de las destrezas lingüísticas y desarrollar un 

entendimiento intercultural, y no debe utilizarse únicamente para el estudio de determinados temas o 

contenidos. 

 

1)  Objetivos generales de Lengua B: Ingles 

Lengua B: inglés B tiene los siguientes objetivos: 

 Desarrollar el entendimiento intercultural de los alumnos. 

 Lograr que los alumnos entiendan y usen el idioma estudiado en diversos contextos, atendiendo a 

propósitos también diversos. 

 Promover, mediante el estudio de textos y la interacción social, una conciencia y valoración de las 

diferentes perspectivas de las personas pertenecientes a otras culturas. 

 Lograr que los alumnos sean conscientes del papel que desempeña la lengua en relación con otras 

áreas de conocimiento. 

 Lograr que los alumnos sean conscientes de la relación existente entre las lenguas y culturas con las 

que están familiarizados 

 Aportar la base necesaria para que los alumnos puedan realizar, mediante el uso de una lengua 

adicional, otros estudios, trabajos y actividades de ocio. 

 Brindar, mediante el conocimiento de una lengua adicional, oportunidades para la diversión, la 

creatividad y el estímulo intelectual. 

Además desde una visión institucional los estudiantes deben ser capaces de: 

 Dialogar. 

 Expresarse de manera clara y matizada sobre temas diversos. 

 Captar el mensaje esencial de textos con temas de carácter concreto y abstracto y participar 

activamente en una conversación técnica dentro de su campo de especialización.  

 Ser capaz de comentar noticias de actualidad y de examinar las ventajas y desventajas de 

situaciones concretas. 
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 Comunicarse con suficiente espontaneidad y fluidez con hablantes nativos sin que la conversación 

involucre un esfuerzo especial por parte de ninguno de los interlocutores. 

 

2.2  Lengua B: Ingles y la mentalidad internacional 

El estudio de una lengua adicional del Grupo 2 contribuye a la dimensión internacional del Programa del 

Diploma. El entendimiento intercultural es un elemento de cohesión fundamental en el programa de estudios 

tanto de Lengua ab initio como de Lengua B. Al aprender la lengua objeto de estudio, el alumno va 

adquiriendo conciencia de las semejanzas y diferencias entre su cultura y la de la lengua estudiada. De esta 

forma, se fomenta un mayor respeto por otras personas y sus formas de vida. En el curso, mediante el estudio 

de textos auténticos, los alumnos investigan los valores y comportamientos culturales y reflexionan sobre 

ellos. 

En Lengua B, los alumnos reflexionan sobre los valores y comportamientos culturales de diversas formas. El 

curso se organiza en temas troncales y opciones que favorecen una perspectiva internacional. Procura 

desarrollar el entendimiento intercultural y fomentar el interés de los alumnos por cuestiones globales, así 

como concienciarlos de sus propias responsabilidades a nivel local. Además, el curso tiene por finalidad 

desarrollar la conciencia intercultural de los alumnos, lo cual contribuye a la relación entre Lengua B y la 

dimensión internacional, además es necesario manifestar que nuestra institución a fin de incentivar y motivar 

a los alumnos en el aprendizaje del idioma inglés, también oferta la asignatura de Gestión Empresarial Nivel 

Superior en inglés. 

 

2.3. Lengua B:  Ingles : proceso de enseñanza - aprendizaje 

El programa de estudios aborda el aprendizaje de la lengua a través del significado. Mediante el estudio de 

los temas troncales y las opciones en el NM y el NS, además de dos obras literarias en el NS, los alumnos 

adquieren las habilidades necesarias para alcanzar los objetivos de evaluación del curso de Lengua B gracias 

al desarrollo de las destrezas receptivas, productivas y de interacción. 

El NM y el NS se diferencian en el número de horas lectivas recomendado, la profundidad con que se tratan 

los temas del programa de estudios, el estudio de obras literarias en el NS, y el nivel de dificultad y las 

exigencias de la evaluación y de los correspondientes criterios. 

Los temas troncales (con temas comunes para ambos niveles) son obligatorios y se dividen en tres áreas: 

- Comunicación y medios. 

- Cuestiones globales. 

- Relaciones sociales. 

Asimismo, tanto en el NM como en el NS, los profesores deben seleccionar dos de las siguientes cinco 

opciones: 

- Ciencia y tecnología. 
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- Costumbres y tradiciones. 

- Diversidad cultural. 

- Ocio. 

- Salud. 

Además, en el NS los alumnos deben leer dos obras literarias. 

El ambiente de enseñanza – aprendizaje lo propicia el docente a través de los siguientes modos: 

 Usando la lengua para la comunicación. 

 Desarrollar principalmente un uso natural de la lengua objeto de estudio, haciendo hincapié en la 

fluidez y en la corrección lingüística. 

 Debatiendo sobre los significados. 

 Concentrarse en el significado, por ejemplo, cuando la lengua es la herramienta de comunicación en 

la interacción social o cuando se estudia la lengua en sí. 

 Mostrando cómo la forma afecta al significado. 

 Concentrarse en la relación entre la forma y el significado. La forma incluye el reconocimiento de las 

características gramaticales y textuales relacionadas con el significado. Es importante hacer 

correcciones adecuadas a las necesidades de los alumnos y que mantengan un equilibrio entre la 

fluidez y la corrección lingüística. 

 Ofreciendo la máxima exposición a la lengua. 

 Utilizar la lengua objeto de estudio siempre que sea posible. Por ejemplo, usarla como lengua de 

enseñanza aumenta considerablemente la capacidad de comprensión de los alumnos. 

 Aprendiendo expresiones hechas o comunes. 

 Enseñar expresiones hechas o comunes para aprender de memoria en las primeras etapas de la 

adquisición de la lengua, así como desarrollar la competencia mediante la comprensión de normas 

lingüísticas. 

 Incitando a los alumnos a usar la lengua activamente. 

 Ofrecer numerosas y diversas oportunidades para que los alumnos practiquen y trabajen con la 

lengua objeto de estudio tanto en tareas orales como escritas. 

 Animando a los alumnos a interactuar en la lengua objeto de estudio. 

 Ofrecer a los alumnos oportunidades de interactuar en la lengua objeto de estudio para que 

practiquen con diálogos auténticos. A estos efectos, el trabajo en pequeños grupos y centrado en 

tareas concretas constituye una estrategia eficaz. 

 Presentando un lenguaje adecuado al nivel de los alumnos. 

 Asegurarse de que lo que se enseñe sea compatible con el nivel de desarrollo de los alumnos. De 

esta forma, los nuevos conocimientos se construyen de manera eficaz sobre la base de los 

conocimientos previos. 

 Respondiendo a las necesidades de cada alumno. 

 Asegurarse de que la enseñanza tome en consideración las diferencias entre los alumnos. Esto 

incluye la planificación y la diferenciación en función de los distintos estilos, motivaciones, aptitudes y 

etapas de aprendizaje. 

 Evaluando todas y cada una de las competencias de los alumnos. 

 Asegurarse de que la evaluación sea global, que valore y examine tanto la producción libre como la 

producción controlada en la lengua objeto de estudio. 
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Estrategias: 

- Presentaciones de Power Point (movie review, childhood memories, personal profile) 

- Diálogos interactivos (role-plays) 

- Comentarios de frases de Inglés 

- Comentarios de videos (friends for life) 

- Hojas de trabajo (Grammar & Vocabulary) 

- Llenar espacios vacíos de acuerdo a contexto. (fill the blanks)  

- Entrevistas sobre temas específicos 

- Lectura comprensiva 

- Repetición de palabras. 

- Usar letras y números. 

- Escuchar canciones. 

- Ver videos los cuales tienen gramática usada en el día de trabajo. 

- Ejercicios de pronunciación. 

- Descifrar y ordenar oraciones. 

- Juegos para recordar (Heart Attack) 

- Hacer dramatizaciones y/o cuentos. 

- Hacer que los estudiantes expliquen que es más difícil para ellos. 

- Explicar cómo formar estructuras gramaticales. 

- Dar definiciones del vocabulario. 

- Combinar estructuras gramaticales y vocabulario para crear frases que son aplicables para los 

estudiantes. 

- Hacer que los estudiantes hablen el idioma usando las formas gramaticales correctas más el 

vocabulario para que las oraciones sean correctas. 

- Presentación de fotos y decir a los estudiantes que describan lo que ven usando la gramática, el 

vocabulario etc. 

- Escuchar el CD del estudiante para reforzar la habilidad del listening. 

- Discusión o debate 

- Dialogo simultáneo 

- Escritura creativa (inventar historias, párrafos pequeños) 

- Descripciones gráficas “show and tell” (videos, fotos, etc) 

 

2.4 Evaluación  

En el curso de Lengua B existen seis objetivos de evaluación. Los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comunicarse con claridad y eficacia en diversas situaciones, demostrando competencia lingüística y 

entendimiento intercultural. 

2. Utilizar un lenguaje apropiado para una variedad de contextos interpersonales o culturales. 

3. Comprender y utilizar la lengua para expresar distintas ideas y reaccionar ante ellas de forma correcta y 

fluida. 



 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR 
ANTONIO PEÑA CELI 

POLITICA LINGÜÍSTICA 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 
P.B.X. 593(2) 07 2552010 – 07 2552118 – 072552117 

 Coordinación.ib.apc@gmail.com  
Dirección: Barrio Belén 

4. Organizar las ideas sobre diversos temas de manera clara, coherente y convincente. 

5. Comprender y analizar una variedad de textos orales y escritos, y responder a preguntas o tareas sobre 

ellos. 

6. Comprender y hacer uso de obras literarias escritas en la lengua objeto de estudio (solo en el NS). 

 

Evaluación externa 

Se utilizan dos métodos diferentes para evaluar a los alumnos: 

• Esquemas de calificación detallados, específicos para cada prueba de examen 

• Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se incluyen en esta guía, y están relacionados con los objetivos de evaluación 

establecidos para los cursos de Lengua B y los objetivos generales del Grupo 2. 

La prueba 1 se evalúa con esquemas de calificación. 

La prueba 2 se evalúa con de criterios de evaluación. 

El trabajo escrito se evalúa con criterios de evaluación. 

Los componentes externos representan el 30% de la evaluación final tanto en el NM como en el NS. 

Evaluación interna 

La evaluación interna es una parte fundamental del curso y es obligatoria para los alumnos del NM y 
el NS.  

Les permite demostrar su capacidad de aplicar las destrezas de interacción.  

En Lengua B, los alumnos deben realizar un oral individual y una actividad oral interactiva. Esta 
evaluación  se debe realizar durante el segundo año del curso.  

Los componentes internos representan el 30% de la evaluación final tanto en el NM como en el NS. 

 

EVALUACIÓN DE LAS LENGUAS. 

El IB reconoce dos tipos de evaluación: 

 La evaluación formativa orienta la enseñanza y el aprendizaje. Proporciona a los alumnos y 

profesores información útil y precisa sobre el tipo de aprendizaje que se está produciendo y sobre los 

puntos fuertes y débiles de los alumnos, lo que permite ayudarles a desarrollar sus conocimientos y 

aptitudes. La evaluación formativa también ayuda a mejorar la calidad de la enseñanza, pues 
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proporciona información que permite hacer un seguimiento de la medida en que se alcanzan los 

objetivos generales y los objetivos de evaluación del curso. 

 La Evaluación sumativa ofrece una impresión general del aprendizaje que se ha producido hasta un 

momento dado y se emplea para determinar los logros de los alumnos. 

Además el colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, tomará en cuenta los lineamientos de 

evaluación que proponen cada una de estas dos asignaturas para optimizar el proceso de evaluación y hacer 

del mismo un verdadero instrumento de construcción del aprendizaje. 

 

Estudiantes cuya lengua materna sea diferente a la lengua materna en la que se da la instrucción. 

El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, si se diera el caso de que se matricule en nuestra 

institución y nuestro Programa de Diploma, buscará las alternativas según sea el caso, así por ejemplo: 

 Buscar docentes que hablen la lengua del estudiante. 

 Ver otra lengua alternativa que el estudiante tenga en común con alguno o varios miembros de la 

comunidad educativa. 

 Aprovechar las facilidades que hoy ofrece la tecnología, a través del uso de las NTICs. 

 Buscar elementos pedagógicos y didácticos que permitan la interacción con los estudiantes cuya 

lengua materna sea diferente a la lengua materna en la que se da la instrucción. 


