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1. Introducción   

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas en Ecuador, 

específicamente en La Ciudadela Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero 216. El colegio se rige bajo 

las leyes de educación ecuatorianas y alemanas, por ser uno de los 146 colegio alemanes en el 

extranjero. Es un colegio de gestión privada que también cuenta con el apoyo docente y económico 

de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero. 

Está autorizado para ofrecer el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional desde el año 2002. El colegio cuenta con cuatro secciones:  

• Preescolar desde Maternal hasta 1 Educación Básica General (EBG) 

• Primaria desde 2° EGB hasta 5° EGB 

• Secundaria desde 6° EGB hasta 10° EGB 

• Bachillerato desde I Bachillerato hasta III Bachillerato.    
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2. Misión 

2.1 Declaración de principios del IB (Organización del Bachillerato Internacional, 2015) 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de 

conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 

organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional 

exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de 

aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus 

diferencias, también pueden estar en lo cierto. 

2.2 Misión del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil 

Formamos seres humanos para destacar en un mundo cambiante y globalizado, inspirados por 

una educación bicultural y multilingüe 
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3. Filosofía lingüística 

La lengua es el instrumento más importante de la comunicación y es una forma de construir 

conocimiento.  A través de la lengua el sujeto construye el mundo y su lugar en él, por tanto, esta 

juega un papel importante en el desarrollo personal y en la exploración y preservación de la cultura, 

sirviendo así de apoyo a la comprensión, a la expresión y a la reflexión.  La lengua otorga identidad 

y contribuye al entendimiento internacional. A partir del aprendizaje de distintas lenguas es posible 

comprender la cosmovisión de otros. 

Nuestra filosofía lingüística se enfoca en la construcción de significados, la comprensión de la 

verdad relativa al sujeto y al contexto, el aprendizaje del ser, pero sobre todo gira en torno a cómo 

la lengua y su uso crea conocimiento, influye en el pensamiento y la creatividad. Nuestra filosofía 

lingüística se enfoca en tender puentes entre las culturas germana y ecuatoriana, americana y 

europea, entre la cultura de los estudiantes y el mundo. Las lenguas, germana, española e inglesa, 

se aprenden y practican durante los años de educación formal en el colegio con el ánimo de que el 

estudiante las emplee en cualquier situación comunicativa de manera equilibrada, con naturalidad, 

y especialmente, por el bien comunitario, para hacernos más humanos.  
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4. Perfil de la Comunidad del aprendizaje IB.  

Indagadores Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que 

desarrollamos habilidades para la indagación y la 

investigación. Sabemos cómo aprender de manera 

autónoma y junto con otros. Aprendemos con 

entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender 

durante toda la vida. 

Informados e instruidos Desarrollamos y usamos nuestra comprensión 

conceptual mediante la exploración del conocimiento en 

una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

Pensadores Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo 

para analizar y proceder de manera responsable ante 

problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

Buenos comunicadores Nos expresamos con confianza y creatividad en 

diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos 

eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas 

de otras personas y grupos. 

Íntegros Actuamos con integridad y honradez, con un profundo 

sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la 

dignidad y los derechos de las personas en todo el 

mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros 

propios actos y sus consecuencias. 

De mentalidad abierta Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras 

propias culturas e historias personales, así como de los 

valores y tradiciones de los demás. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y estamos 

dispuestos a aprender de la experiencia. 

Solidarios Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos 

comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con 
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el propósito de influir positivamente en la vida de las 

personas y el mundo que nos rodea. 

Audaces Abordamos la incertidumbre con previsión y 

determinación. Trabajamos de manera autónoma y 

colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 

innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 

enfrentamos cambios y desafíos. 

Equilibrados Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los 

demás. Reconocemos nuestra interdependencia con 

respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

Reflexivos Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias 

ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender 

nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

Los estudiantes del colegio Alemán Humboldt de Guayaquil serán capaces de: 

• Comunicarse efectivamente, con respeto, pertinencia, confianza y creatividad en diversas 

lenguas, lenguajes y maneras.  Así mismo, colabora eficazmente, escuchando atentamente 

y valorando las perspectivas de otras personas y grupos. 

• Aprender de manera autónoma y compañía de otros, haciendo un uso efectivo de sus 

habilidades comunicativas, necesarias para la indagación y la investigación.  Analizar 

cualquier tipo de texto y ampliar sus conocimientos de manera permanente con entusiasmo 

y curiosidad intelectual. 

• Mantenerse informados e instruidos. Desarrollar su comprensión conceptual, a través de la 

exploración del conocimiento en distintas lenguas, formatos y disciplinas. Comprometerse 

con cuestiones globales y locales. 

• Utilizar habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar textos en distintos idiomas 

y formatos; y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuar por propia 

iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas.  Valorar la lengua como una expresión de 

la cultura y la manera de pensar de un pueblo. 
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• Actuar con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el 

respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumir con 

responsabilidad sus actos y sus consecuencias. Hacer un uso pertinente de las lenguas 

acorde a las situaciones y carga emotiva. 

• Demostrar una mentalidad abierta a través de un discurso argumentado. Desarrollar una 

apreciación crítica de su cultura e historia personal, así como de los valores y tradiciones de 

los demás.  Considerar distintos puntos de vista y estar dispuesto a aprender de la 

experiencia. 

• Actuar de manera solidaria, mostrar empatía, sensibilidad y respeto, usar la palabra en forma 

significativa y edificante.  Comprometerse a ayudar a los demás y actuar con el propósito de 

influir positivamente en la vida de las personas y el mundo. 

• Mostrarse audaces, abordar la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajar de 

manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras.  

Hacer un uso ingenioso del lenguaje. Sobreponerse a los cambios y desafíos. 

• Actuar de manera equilibrada; entender la importancia mantener el equilibro físico, mental y 

emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás. Reconocer y valorar la 

interdependencia existente entre los habitantes del planeta. 

• Reflexionar y evaluar detenidamente el mundo, sus ideas y experiencias.  Esforzarse por 

comprender sus fortalezas y debilidades para construir su aprendizaje y desarrollo personal. 
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5. Principios lingüísticos 

• El aprendizaje de lenguas se da en el marco de la educación holística, integral, íntegra e 

integrada.  

• A través de las diferentes lenguas que se practican en el colegio se pretende en todo 

momento formar a los estudiantes conscientes de su identidad bicultural. 

• En todo momento y en cada asignatura se fomenta la competencia plurilingüe e intercultural. 

• En todas las comunicaciones o informaciones que se entregue, ya sea al estudiantado o 

personal docente, se emplearán dos lenguas: español y alemán, con el afán de promover la 

biculturalidad.  

• Uso de métodos que estimulen el aprendizaje de lengua y cultura simultáneamente, pues 

ambas son inseparables. 

• El aprendizaje de las lenguas, española, germana o inglesa, deviene de las conexiones, la 

reflexión y las inferencias que el estudiante realiza con su lengua materna. 

• El aprendizaje de las lenguas estimula en todo momento el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, fomenta la criticidad y la creatividad.  

• Todos los docentes son maestros de la lengua en la que enseñan y responsables de facilitar 

la comunicación en el ámbito escolar en diferentes lenguas. 

• Todos los estudiantes deben tener diariamente situaciones comunicativas en las que 

requieran la práctica de las lenguas que se enseñan en el colegio. 
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6. Objetivos 

1. Preparar a nuestros estudiantes para las múltiples demandas de un mundo globalizado y 

competitivo, a través de nuestro modelo pedagógico. 

2. Promover espacios para el encuentro de la lengua de instrucción y las otras lenguas que se 

hablan en el colegio.  

3. Garantizar un intercambio de información eficiente y una comunicación fluida, mediante el 

uso de las nuevas tecnologías. 

4. Entrenar a nuestros estudiantes a actuar acorde con la ética, asumir la responsabilidad 

social, la convivencia pacífica y el respeto hacia la diversidad cultural. 

5. Aplicar una educación internacional, plurilingüe y bicultural. 

6. Atender las necesidades lingüísticas de los estudiantes, así mismo, promover el potencial y 

el talento individual, tomando en consideración sus aptitudes intelectuales y artísticas. 

7. Usar las lenguas, tanto la de instrucción como extranjeras, de manera continua y pertinente. 

Expresarse con claridad y corrección acorde con las situaciones comunicativas.  

8. Reflexionar y valorar sobre las implicaciones culturales y la trascendencia del uso de una o 

varias lenguas en los procesos comunicativos.  

9. Cuidar y preservar la lengua materna de los estudiantes, con la intención de fomentar y 

preservar su cultura y tradiciones, como parte imprescindible de su identidad. 

10. Propiciar el entendimiento internacional, así mismo, el respeto a la cultura y tradiciones de 

los pueblos germano y ecuatoriano. 

7. Alcance  

• La política se implementará en todos los niveles educativos y ambas sedes. 

• Se aplicará a todo proceso, clase, competencia, comunicación o proyecto realizado o 

gestionado por los directores, profesores o estudiantes. 
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8. Características lingüísticas 

a) Estudiante 

• Los estudiantes se relacionan/comunican en su lengua de instrucción (español o 

alemán), pero reciben una gran influencia del idioma inglés, ya sea porque en su vida 

social o familiar se practica o porque la información que reciben de los medios de 

comunicación es en ese idioma.   

• Los estudiantes sienten placer por el aprendizaje de otras lenguas.  Aunque prefieren 

comunicarse en su lengua de instrucción. 

• El alumnado es capaz de identificar sus puntos fuertes y dificultades en relación con 

el uso de las distintas lenguas que habla. 

• El alumnado se divide en distintos grupos teniendo en cuenta su nivel de consciencia 

de la lengua que emplea para comprender contenidos, es decir, hay quienes está 

pensando en una lengua y hablando en otra, y quienes traducen mentalmente. 

• Una gran parte del alumnado, especialmente en niveles superiores, emplea 

eficazmente estrategias de translenguaje. 

• Una gran parte del alumnado, especialmente en niveles superiores, es capaz de 

identificar similitudes y diferencias entre las lenguas que habla. 

• Una gran parte del alumnado, especialmente en niveles superiores, puede -en gran 

medida- establecer conexiones entre las lenguas que habla. 

• Los alumnos emplean herramientas de traducción de forma independiente. 

• Muchos alumnos identifican y establecen objetivos lingüísticos en las distintas lenguas 

que habla. 

• Muchos estudiantes piden ayuda cuando la necesita haciendo uso de la lengua 

correspondiente a la situación comunicativa. 

• Casi todo el alumnado conoce que otros miembros de la comunidad de aprendizaje 

hablan las mismas lenguas que él. 

 

b) Institución 

• La población de empleados es en su mayoría hispanoparlante.  

• Directivos, profesores germanoparlantes, muchos profesores hispanoparlantes y 

algunos miembros de la administración se comunican con frecuencia en alemán. 
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• Se instauró el saludo y la despedida en alemán, ya sea de forma oral o escrita. 

• La comunicación de información se realiza en alemán y español, así, la página web, 

las circulares de los diferentes niveles y la señalética colocada en el colegio están 

escritos en ambos idiomas.  

• En el preescolar se enseña alemán de acuerdo al programa de inmersión. Se 

aplicará desde el año 2021 en la primaria. 

• Se instauraron actividades de origen alemán, como el mercado de Navidad, para 

fomentar la biculturalidad.  

• Se ofrecen actividades extracurriculares en los tres idiomas: alemán, español e 

inglés. 

• El material didáctico como libros de texto para matemática e inglés, o los útiles de 

arte es de origen alemán. 

• Los actos solemnes son dirigidos en español y alemán. 

• La participación del coro de estudiantes y el de profesores se realiza en los tres 

idiomas. 

• Se estableció un acuerdo de cooperación con Centro Ecuatoriano Alemán para la 

enseñanza del idioma en las instalaciones del colegio. 

• Una alta población de los profesores ecuatorianos ha tomado clases de alemán en 

distintos niveles, especialmente A1-A2 

• A través del programa de subsidio económico, Lembke Witte, se han ofrecido becas 

educativas de estudio de alemán e intercambio. También se ofrece un estipendio 

para el estudio de la universidad en Alemania, EEUU/Canadá, España, Ecuador y 

otros países de Latinoamérica. 

• Se entrega un bono a profesores de otras asignaturas que hablan alemán en sus 

clases, por ejemplo, matemática o arte.  

• Un pequeño porcentaje de profesores ecuatorianos ha viajado a Alemania en 

calidad de acompañante de los estudiantes en intercambios y prácticas 

empresariales. 

• La población de profesores germanoparlantes es pequeña con relación a la 

población estudiantil. 

• Existe una alta rotación de profesores germanoparlantes. 

• Los profesores extranjeros (en su mayoría) se comunican en alemán e inglés, unos 

pocos, también lo hacen en español. 
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c) Familias 

• Muchos padres son exalumnos y conocen el idioma alemán, así como la cultura. 

• Un buen número de padres habla inglés con sus hijos. 

• Un alto porcentaje de padres desatienden las necesidades lingüísticas de sus hijos. 

  



 

 
 
 
Colegio Alemán Humboldt Deutsche Schule Guayaquil 

14 

9. Propuesta educativa 

La formación académica que ofrece el Colegio Alemán Humboldt está centrada en el alumno.  

Se considera su individualidad, sus talentos, sus capacidades, su proceso socio-emocional y 

cognitiva, así como también, su excelente preparación académica y la práctica en el día a día de 

los valores institucionales. 

La propuesta educativa lingüística se basa en: currículo de competencias y métodos, 

enseñanza diferenciada, apoyo en el aula, disciplina positiva y currículo de medios. 

El Colegio Alemán Humboldt ha desarrollado un currículo de competencias y métodos, los 

mismos que con la práctica regular estructuran de manera ordenada, constante y sistemática, la 

adquisición y desarrollo de competencias necesarias para que los estudiantes desarrollen 

habilidades lingüísticas que les permitan poder comunicarse correctamente en las tres lenguas, en 

la expresión oral, compresión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita.  

Los métodos que se utilizan se especifican de acuerdo a cada grado.  Y las habilidades y 

destrezas se especifican por grado. El proceso de aprendizaje de la lengua inicia en el preescolar 

con el Programa de inmersión. En 2° EGB la competencia cognitiva es “describe y opina” y los 

métodos que se utilizan son: entrevista a familiares, conferencia de la clase. En 3° EGB los 

estudiantes leen pequeños textos y se desarrolla escritura creativa. Los métodos más comunes que 

se utilizan son: Técnica de lectura en tres pasos y collage de palabras. 

En el aprendizaje de lenguas es muy importante la diferenciación en la clase. Cada estudiante 

responde a un estilo de aprendizaje y estos varían de acuerdo a los tipos de inteligencia, a las 

aptitudes, habilidades e intereses de los estudiantes.  

El Modelo de Enseñanza Diferenciada permite a los alumnos algunas alternativas de elección 

para construir el conocimiento siguiendo su estilo de aprendizaje. El maestro ofrece en la hora de 

clase actividades de lectura comprensiva, escritura creativa y la interacción con diferentes tipos de 

textos.  Además, la posibilidad de analizar la lengua por medio de lo simbólico, como, por ejemplo: 

una obra de arte, una escultura, etc.  
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El currículo de medios hace alusión a la aplicación de los medios tecnológicos en el aula, lo 

cual permite el mejoramiento, ampliación e intensificación en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos.  

La educación multilingüe es también un medio para fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes y desarrolla la mentalidad internacional.  A través del aprendizaje de lenguas los 

estudiantes del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil estrechan sus lazos con la comunidad del 

aprendizaje. 
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10. Líneas de acción 

• Intercambio cultural: A través del intercambio de estudiantes y profesores se afianzan los 

lazos culturales y se propicia un mejor aprendizaje de lenguas.  Así mismo, se fomenta la 

participación de los estudiantes en los colegios en Alemania. 

• Enseñanza de asignaturas bilingües: la enseñanza de asignaturas de biología e historia a 

partir de los 10 años de la CES forma parte del Bachilerato Internacional Multilingue. 

• Proyectos interdisciplinarios y plurilingües: Los proyectos les permiten a los estudiantes 

trabajar con independencia y autonomía, hacer uso de sus habilidades comunicativas en 

las diferentes lenguas. 

• Material didáctico plurilingüe: Un material didáctico plurilingüe ayuda a los estudiantes a 

pensar en varios idiomas simultáneamente. 

• Desarrollo profesional docente: La educación continua es parte del perfil del docente del 

CAH. 

• Certificación de lenguas: Los certificados internacionales visibilizan el alcance de los 

estudiantes y profesores en las diversas lenguas. Por eso, la mayoría de los profesores de 

inglés han recibido el certificado TOEFL. 

• Promoción nacional e internacional: La promoción colabora con el mantenimiento de la 

institución como referente educativo y posibilita mejores oportunidades a los estudiantes. 

Se ofrecen becas para los intercambios de Science Camp, TU9, PASCH-Net, PASCH-

Studium, intercambio de Washington; y se ofrecen premios para los mejores resultados, 

por ejemplo: DSD, HU, Lesewettbewerb, Vokabelkönig. 
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11. Enseñanza de idiomas 

a) Lengua de instrucción: Español 

Por disposición del estado ecuatoriano el idioma español es identificado como la asignatura 

Lengua y Literatura en el medio educativo.  Esta asignatura tiene como objetivo el desarrollo de los 

ejes planteados en el Currículo propuesto por el Ministerio de Educación: comunicación oral y 

escrita, lectura, producción de textos y literatura.  

Las clases son diseñadas a partir de diversas estrategias que incentiven la practicidad de la 

lengua, esto es plantear situaciones comunicativas reales en donde los estudiantes utilicen 

elementos de su vida cotidiana para revisar aspectos de su lengua. De esta manera la experiencia 

y la práctica de los estudiantes es vital para este aprendizaje. Todas las actividades están pensadas, 

según las capacidades y motivaciones de cada edad. Se trata de combinar una experiencia lúdica 

y creativa como motor fundamental del desarrollo de la materia. 

En el proceso de clase se presta mucha atención al desarrollo de las habilidades sociales, pues 

se trabaja con proyectos y tareas que convierten al alumno en un protagonista y gestor de su propio 

aprendizaje. Se diseñan a partir de la idea de que la lengua siempre está en contacto con las cosas 

prácticas del día. Encontramos en este aspecto un medio para que los alumnos comprueben que 

la literatura no es un arte aislado y reducido a la simple lectura o artefacto. 

La variedad de textos que se ofrecen en la materia no solo se limita a lo literario, también se 

leen diversos tipos de discursos para familiarizar a los estudiantes en esta experiencia con el 

lenguaje. Así mismo, se busca que desarrollen un pensamiento crítico y analítico a partir de 

preguntas de indagación, de juegos de roles, de debates, de conversatorios escritos y de talleres 

de escritura. La lectura como punto de partida permite que el alumno identifique símbolos y 

relaciona su propia experiencia con el fin de profundizar en la lectura. 

El papel de la tecnología es clave para complementar muchas de las propuestas que se trabajan 

en Lengua y Literatura. Tomando en cuenta que hoy en día que la tecnología forma parte de las 

relaciones y convivencia de los estudiantes es importantes no solo fomentar su uso sino analizar 

las obligaciones que esto conlleva. Se promueve un uso responsable de las TICS. 
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• EGB Elemental 

Los niños aprenden español usando un método que inicia con la oralidad, así se pasa luego a 

la escritura, el método estimula las cuatro conciencias: léxica, semántica, fonológica, sintáctica. El 

Programa de Alfabetización fomenta la construcción de significados y la exploración del mundo a 

través de la lengua de instrucción.  

El proceso de alfabetización consiste en la construcción de significados a partir de estos 

escritos, visuales y orales, la aplicación de procesos de comprensión de señales simbólicas. 

Paralelamente a este proceso se realiza la asociación de fonemas y grafemas.  Se inicia con los 

conocimientos previos y se inicia con palabras generadoras: mano, pie, dedo, uña, jirafa, lobo, 

galleta, leche, ratón, queso.  Las palabras generadoras se utilizan para relacionar las experiencias 

previas del niño y la construcción de nuevos saberes.   

El aprendizaje se produce en dos momentos: la adquisición del código alfabético y la lectura 

proyectada a la pertinencia o identidad y la escritura para expresar, vender, divertirse. Así mismo, 

se realizan operaciones mentales para construir el texto: identificación descripción comparación y 

la selección. Composición y descomposición de la palabra dentro de la oración. Sacar del contexto 

de la oración.  Cultura escrita de relaciones entre contextos.  Se procura un clima del aula 

disciplinado.  

Para el aprendizaje de español se recurre a una serie de estrategias didácticas, así como el 

uso de material didáctico. Sobre las estrategias se considera muy importante el diálogo socrático, 

conversaciones y canciones, juegos de palabras en poesías, representaciones teatrales, 

comparación y contraste con otras lenguas. Se emplean diversos materiales como tarjetas, carteles, 

rótulos; también se emplean recursos tecnológicos como Ipad´s o computadoras. 

A través de la alfabetización los estudiantes descubren diferentes perspectivas en los textos, 

aprender a comunicarse y a disfrutar de la literatura. Este proceso les permite explorar, conocer y 

comprender conceptos implícitos en las diferentes tipologías textuales. Por ello, en los primeros 

años el aprendizaje de la lengua no remite tan solo al aprendizaje de palabras nuevas o de la 

escritura correcta de las palabras o la lectura de un texto para obtener información, es decir, la 

lengua es medio de comunicación y objeto de estudio.  

Las unidades didácticas se organizan de acuerdo a los contextos globales, de esta manera 

se busca que el estudiante teja relaciones entre el conocimiento lingüístico y su entorno.  
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• EGB Media y Superior 

La materia Lengua y Literatura busca como principal objetivo el desarrollo de las 

macrodestrezas: comunicación oral y escrita, lectura y literatura. Las clases son diseñadas a partir 

de diversas estrategias que incentiven la practicidad de la lengua, esto es plantear situaciones 

comunicativas reales en donde los estudiantes utilicen elementos de su vida cotidiana para revisar 

aspectos de su lengua. De esta manera la experiencia y la práctica de los estudiantes es vital para 

este aprendizaje. Todas las actividades están pensadas, según las capacidades y motivaciones de 

cada edad. Se procura iniciar con una experiencia lúdica y creativa como motor fundamental del 

desarrollo de la materia. 

Las unidades didácticas se organizan de acuerdo a los contextos globales. Tanto la selección 

de textos como las estrategias metodológicas están dirigidas a estrechar las relaciones de los 

estudiantes con su contexto local, nacional y mundial; a comprender los textos desde diferentes 

perspectivas y a cuestionarse e indagar. 

En el proceso de clase se presta mucha atención al desarrollo de las habilidades sociales, pues 

se trabaja con proyectos y tareas que convierten al alumno en un protagonista y gestor de su propio 

aprendizaje. Se diseñan a partir de la idea de que la literatura siempre está en contacto con las 

cosas prácticas del día. Encontramos en este aspecto un medio para que los alumnos comprueben 

que la literatura no es un arte aislado y reducido a la simple lectura o artefacto. 

El currículo está diseñado para el abordaje de la lengua como objeto de estudio y como medio 

de comunicación. Se hace especial énfasis en la progresión del aprendizaje y en la consecución de 

los objetivos del área, estos se relacionan con las macrodestrezas.  

Así mismo, los textos se seleccionan de acuerdo a los objetivos del área y la identidad y cultura 

del colegio, por ello, la selección de textos literarios y no literarios incluye obras de distinta época, 

lugar del planeta y corriente. También se toma en consideración que al menos una de las obras 

traducidas sea originalmente en alemán. Este permite establecer comparación y contraste entre las 

lenguas del colegio. 

La variedad de textos que se ofrecen en la materia no solo se limita a lo literario, también se 

leen diversos tipos de discursos para familiarizar a los estudiantes en esta experiencia con el 

lenguaje. También se busca que desarrollen un pensamiento crítico y analítico a partir de preguntas 
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de indagación, de juegos de roles, de debates, de conversatorios escritos y de talleres de escritura. 

La lectura como punto de partida permite que el alumno identifique símbolos y relaciona su propia 

experiencia con el fin de profundizar en la lectura. 

El análisis de los textos literarios y no literarios se enfoca en los recursos literarios y lingüísticos, 

en la comprensión de las decisiones del autor. Se fomenta la imaginación a través de la producción 

de textos y estimula el pensamiento crítico. 

El papel de la tecnología es clave para complementar muchas de las propuestas que se trabajan 

en Lengua y Literatura. Tomando en cuenta que hoy en día que la tecnología forma parte de las 

relaciones y convivencia de los estudiantes es importantes no solo fomentar su uso sino analizar 

las obligaciones que esto conlleva. Se promueve un uso responsable de las TIC´s 

• Bachillerato 

Hasta el año lectivo 2018 – 2019, el área de Español del Colegio Alemán Humboldt trabajó con 

el programa de Lengua A: Literatura. A partir de la reflexión de los profesores que imparten la 

materia, se decidió cambiar el programa a Lengua A: Lengua y Literatura porque es un programa 

que exige a los estudiantes más y mejores lecturas de su entorno social a través de los múltiples 

canales de comunicación y no solo desde lo literario. Además, el trabajo desde esta perspectiva 

nos permite tender puentes hacia otras materias y las otras lenguas que se imparten en el colegio. 

Este nuevo programa de Lengua A inició en el año lectivo 2019 – 2020.  

Los objetivos del área de Español del Colegio Alemán Humboldt son los mismos objetivos del 

programa del BI en Lengua y literatura: 

• 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. 

En el Bachillerato se trabaja de la siguiente manera para cumplir con estos objetivos: 

a. Se escogen lecturas acordes a cada nivel que permitan hacer un trabajo de investigación 

más amplio sobre el contexto. Esto sirve para que ellos puedan participar de forma activa 

en su propio aprendizaje. Por ejemplo: investigaciones históricas, exposiciones orales, 

actividades creativas y lúdicas alrededor de textos base. 
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b. A partir de la lectura, se intenta pasar de lo concreto a lo abstracto y que ellos realicen una 

interpretación de los textos literarios y no literarios. 

c. Análisis de elementos literarios y de estilo. 

d. Reflexiones sobre las lecturas 

e. Conexiones de las lecturas literarias y no literarias con su propio contexto. 

f. Actitud crítica frente a los textos leídos 

g. Conocer otras culturas y formas de pensamiento 

 

b) Lengua de instrucción: Alemán 

Se siguen los modelos que indica el plan maestro de alemán para lograr el mantenimiento de 

lenguas maternas clases DAM DAF/DeFU. Estas clases ayudan a los alumnos germanoparlantes 

que no tienen conocimiento previo del español, les permite involucrarse y realizar conexiones entre 

su lengua de instrucción y la de sus compañeros.  

Para llevar a cabo las clases DAM DAF/DeFU, los estudiantes germanoparlantes son ubicados 

en el mismo paralelo y toman clases de alemán con la rigurosidad de la lengua de instrucción. 

c) Adquisición de lenguas: Español, Alemán, Inglés 

• Español  

Los estudiantes germanoparlantes aprenden español en sus clases regulares, así como en 

clases adicionales.  En sus clases regulares se hacen acomodaciones al currículo, se considera 

especialmente la comunicación oral; los productos textuales escritos son evaluados con una rúbrica 

diferente.  En las clases especiales de español los estudiantes aprenden gramática y mejoran sus 

habilidades comunicativas. 

• Alemán 

El español es la lengua de instrucción de la mayor parte de los estudiantes, sin embargo, el 

alemán se busca que el alemán se convierta en su es la primera lengua extranjera y se enseña 

desde el preescolar.  La enseñanza del alemán se encuentra detalla en Rahmenplan „Deutsch als 

Fremdsprache“ für das Auslandsschulwesen. Con el fin de que los estudiantes sean 

germanoparlantes no solo aprenden las reglas del idioma, sino que viven la cultura alemana. Desde 
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el Pre-escolar a través de un concepto de inmersión reciben instrucciones, dialogan, cantan, juegan, 

se comunican en alemán para despertar el interés por el idioma alemán. 

A medida que avanza la escolaridad aprenden sobre reglas gramaticales y amplían su 

vocabulario, conocen y comprenden la lengua desde las expresiones culturales del pueblo alemán.  

En el 5° EGB adquieren competencias en comprensión lectora y auditiva, producción de textos 

y comunicación oral, de modo que pueden realizar una prueba comparativa internacional de nivel 

A1. 

La enseñanza del alemán como lengua extranjera cumple principalmente las siguientes tareas:  

Ofrece oportunidades de aprendizaje para que los alumnos puedan diferenciar sus intenciones 

en su vida cotidiana escolar y extracurricular y aprender a hablar y entender el alemán como lengua 

extranjera de forma adecuada. 

Profundiza y expande sus habilidades comunicativas y sienta las bases para ello, que los 

alumnos aprendan el idioma alemán después de terminar su educación escolar. puede ser utilizado 

funcionalmente para el estudio, la ocupación y la formación continua. 

Proporciona una visión de las realidades de la vida de habla alemana y crea ocasiones para 

por el hecho de que los alumnos son capaces de compararlos y contrastarlos con su propia realidad 

de vida. para poder establecer. 

Permite situaciones de encuentro con textos de literatura en lengua alemana, que sea adecuado 

para el tratamiento específico del destinatario en la enseñanza de lenguas extranjeras y se integran 

en los complejos procesos de interacción de una sociedad multilingüe. 

Proporciona a los estudiantes herramientas y estrategias para explorar el (los) idioma(s), el 

multilingüismo individual y social y los procesos de comunicación, también teniendo en cuenta el 

hecho de que cada vez son más responsables de asumir su propio aprendizaje de idiomas y, de 

este modo, mejorar su (en)aprendizaje de idiomas y Utilice sistemáticamente la experiencia de la 

comunicación para el desarrollo ulterior de su capacidad lingüística para actuar. 

En el nivel intermedio, los estudiantes alcanzan un nivel que les permite tomar el examen A2 a 

8° EGB, el diploma de lengua alemana (B1) a 10° EGB y el diploma de lengua alemana II (B2/C1) 

a III° BACH. 
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El desarrollo de este nivel de idioma y la metodología de investigación, lectura y comprensión 

auditiva, así como la producción de textos y el tratamiento de temas interdisciplinarios ya aplicados 

en la preparación del DSD II, preparan a nuestros estudiantes para los exámenes de alemán en el 

Bachillerato Internacional; también les brinda el apoyo a los jóvenes en la adquisición y el desarrollo 

de sus competencias lingüísticas individuales. Fomenta el perfil multilingüe. 

• Inglés 

El idioma inglés es la tercera lengua que se adquiere en el colegio. Su aprendizaje comienza 

con la inmersión del idioma desde 5to EGB. Tomando en cuenta la globalización y siendo el inglés 

un idioma en el que se redactan la mayor cantidad de documento científicos, de negocios y demás 

se considera que los alumnos adquieran un inglés internacional, de manera que se convierta este 

en una verdadera herramienta para su vida. El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza 

por el manejo del currículo de métodos en los que se establece el uso de métodos específicos por 

nivel. Durante el primer año de aprendizaje, los alumnos aprenden el vocabulario básico y 

establecen relaciones con la segunda lengua extranjera. Redactan a partir de consignas, mostrando 

comprensión del idioma. Defienden una posición a partir de justificaciones sencillas mostrando 

creatividad y juicio crítico. Planifican actividades en la proyección de la semana demostrando el 

disfrute del aprendizaje de la lengua. Durante sexto grado los estudiantes comienzan pequeñas 

presentaciones orales y proyectos que irán aumentando su grado de dificultad para alcanzar las 

exigencias del nivel. Obtiene información a partir de dos fuentes dadas por el profesor para 

demostrar el aprendizaje del idioma y el proceso de investigación. Elabora conceptos sencillos y 

transfiere de un idioma a otro. Desarrolla sencillas reflexiones sobre la realidad social nacional e 

internacional. En séptimo grado investigan conceptos nuevos relacionados con la cultura 

angloparlante. Corrigen los trabajos de los compañeros a partir de criterios dados por el profesor 

demostrando conocimiento del idioma aprendido. De esta manera se encontrarán de manera 

progresiva desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas, hablar, escuchar, leer y escribir, A lo 

largo de la primaria culminándola en un nivel A1.  

A partir de la secundaria, en 8° EGB, los alumnos se enfocarán en las habilidades 

comunicativas orales y escritas, contrastan información de varias fuentes, identifican puntos de 

convergencia y divergencia sobre temas de importancia nacional y global. Categorizan e interpretan 

datos sencillos sobre el lenguaje y la cultura angloparlante. Debaten formalmente y con argumentos 

sencillos en ámbito cultural.  además de lectura de obras literarias cortas. Durante 9° EGB se 

refuerza el conocimiento lingüístico aplicado en ámbitos conocidos y nuevos. Se comunican 
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verbalmente y por escrito para expresar su punto de vista. desarrollan textos utilizando el idioma 

aprendido respetando la probidad académica. Se alcanza en este grado el nivel A2.  Mientras que, 

en 10° EGB aprenderán sobre la estructura de ensayos cortos y textos literarios, Se elaboran 

ensayos cortos que incluyen declaración de tesis, con frase de enganche e ideas generales son 

capaces de dar una presentación oral basado en una investigación con resultados del impacto 

negativo y positivo de empresas multinacionales. Elaboran entrevistas a artistas presentando un 

lenguaje descriptivo y figurativo. En I Bachillerato se trabaja la introducción al Bachillerato 

Internacional. Expresan un mensaje claro y conciso respetando los límites de texto y estilo. Los 

alumnos terminan su Educación Básica Superior con un nivel B1.  

Los dos últimos años son del Bachillerato Internacional donde desarrollan las destrezas y tipos 

de textos recomendados por la organización. También preparan sus presentaciones y exámenes 

orales. Se comunican con claridad y eficacia en una variedad de contextos con diversos propósitos. 

Comprenden y utilizan un lenguaje apropiado para una gama de receptores y contextos 

interpersonales e interculturales. Comprenden y utilizan la lengua para expresar una variedad de 

ideas de forma fluida y correcta. Identifican, organizan y presentan ideas sobre diversos temas. 

Comprenden y analizan una variedad de textos escritos, orales y audiovisuales y reflexionan sobre 

ellos. Así mismo, tienen inglés para la universidad que se imparte los dos últimos años con dos 

horas semanales y se divide en cuatro partes:  

o Ensayo 2000 palabras 

o Presentaciones orales  

o Solicitud a la universidad, cartas de motivación, requisitos 

o Preparación TOEFL, IELTS, entre otros 

Los alumnos culminan el bachillerato con un nivel B2 – C1   
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12. Recursos 

a) Docente 

• Profesores ecuatorianos con títulos de tercer y cuarto nivel. 

• Profesores germanoparlantes  

• Pasantes 

b) Bibliográficos y tecnológicos 

• Biblioteca 

• Plataforma It´slearning 

• Manual de citas y referencias/protocolo de ortografía. 

• Textos de Oxford y Cambridge para English B. 

• Página Web del Bachillerato Internacional: Perfil de la Comunidad de aprendizaje 

• Página Web del Bachillerato Internacional: Principios 

 

 


