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Nombre Caso de estudio 1 

Introducción Las medidas sistemáticas de enseñanza y aprendizaje de idiomas 
mejoran la capacidad de los estudiantes y aceleran el 
aprendizaje de los idiomas. Este estudio de caso explica 8 pasos 
del proceso sistemático de la enseñanza y el aprendizaje de 
idiomas en el aula. Los 8 pasos son (i) plan de lecciones 
adecuado, (ii) inducción de conjuntos interesantes, (iii) mensaje 
de la lección con (iv) respuestas constructivas, (v) discusión en 
grupo, (vi) corrección y aportaciones adicionales del profesor, 
(vii) evaluación de los resultados de la enseñanza, y (viii) 
conclusión/trabajo en casa. Hoy en día, la tecnología de la 
información y las comunicaciones o TIC podría ser un 
instrumento de aprendizaje en la educación. Uno de los 
ejemplos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas 
fue la Escuela Primaria GEMS de Wellington, que ha introducido 
una metodología de enseñanza innovadora utilizando equipo de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en 
idioma árabe como instrumentos de aprendizaje para niños de 
tercer año que no hablan árabe. La iniciativa se basa en la 
sugerencia del Ministerio de Educación de los Emiratos Árabes 
Unidos en Malasia, donde la integración de la tecnología con la 
educación es necesaria para complementar los esfuerzos por 
aumentar la eficiencia de la enseñanza del idioma árabe. Los 
estudiantes de Year 3 hicieron presentaciones sobre sus 
experiencias de aprendizaje, que incluyeron el aprendizaje de los 
diferentes equipos de TIC en idioma árabe. Como parte del 
proceso de aprendizaje, se dan tareas y ejercicios en clase a los 
estudiantes para ayudarles a memorizar y revisar lo que han 
aprendido en las clases. Las tareas también se proporcionan 
como práctica para ayudar a los estudiantes a resolver 
problemas y estudios de casos. Las presentaciones multimedia 
suelen utilizarse para describir un tema e ilustrarlo mediante la 
visualización de objetos y procesos. Las actividades multimedia 
también permiten poner a prueba el tema explicado mediante 
varios ejercicios preparados y, aplicando este método, los 
estudiantes podrían mejorar también sus conocimientos sobre 
las TIC.   

Tipo de institución Escuela primaria 

Metodología Las TIC y los pasos sistemáticos en la enseñanza y el aprendizaje 
del lenguaje en el aula   

Tipo de formador Profesores 



Herramientas Reproductor de MP3 y MP4, cámaras digitales, videocámara 
digital, teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Reproductor 
de MP3 y MP4, cámaras digitales, videocámara digital, teléfonos 
móviles y ordenadores portátiles.  

Principales desafíos, clave  
Éxito y Factores de apoyo  

4 factores pedagógicos considerados para su aplicación son;  

La creatividad: La creatividad es un compromiso para transferir 
nuevos conocimientos y generar nuevas ideas. La creatividad 
aumenta un pensamiento cognitivo complejo y sofisticado. El 
papel de los profesores es estimular y fomentar la creatividad de 
manera sustantiva. El entorno de la creatividad tiene más 
control sobre el cerebro derecho. El factor creativo debe 
aplicarse en el paso 2 (establecer una inducción que sea 
relevante e interesante) y en el paso 8 (conclusión y entrega de 
tareas para los estudiantes). La creatividad es tener la capacidad 
de producir, innovar y mejorar, es decir, en la calidad.  

La reflectividad: Voluntad de los profesores de reflexionar sobre 
la enseñanza. La conciencia de los profesores para sincronizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. La reflectividad documentada es 
vital para saber cómo se produce el aprendizaje y sirve como 
recurso para futuras investigaciones. El cerebro izquierdo es muy 
apropiado en la reflectividad. El factor de reflexión debe 
aplicarse en el paso 1 (proporcionar el plan de la lección, 
preparar el material didáctico, los recursos y la asistencia al aula, 
reflejar el plan de la lección anterior para realizar una mejor 
lección) y en el paso 7 (medir y evaluar los objetivos de la 
enseñanza y el aprendizaje, reflexionar sobre los resultados de la 
enseñanza que se indican en el plan de la lección para medir. los 
objetivos de la enseñanza). El sistema implementado siempre 
debe ser estudiado, evaluado y mejorado, incluyendo la 
enseñanza, el aprendizaje y la administración de la escuela.  

La cooperación: Los profesores fomentaron la participación 
entre los compañeros de equipo de forma colaborativa. El 
aprendizaje entre pares y el compartir en grupos mejoró la 
autodeterminación, valoró las ideas de los compañeros de 
equipo y la forma de involucrarse activamente como equipo.   

Responsable: Una enseñanza eficaz requiere un compromiso 
sustancial con el contenido y las materias.  

Los profesores deben tener un sentido de responsabilidad hacia 
el nivel de comprensión de los estudiantes.   

Leciones aprendidas y 
recomendaciones 

Como dijo Gihan Ahmed Mansoor, profesor de árabe de la 
escuela primaria GEMS Wellington, "el aprendizaje del idioma 
árabe utilizando las últimas herramientas de las TIC ha 
revolucionado las prácticas de enseñanza y aprendizaje". Ha 
generado un enorme interés entre los niños que no hablan 
árabe. Alentamos a nuestros estudiantes a aprovechar las 
ventajas de la tecnología porque es importante, tanto como 
herramienta de enseñanza como parte cada vez más importante 
de sus vidas". Un estudiante de tercer año, Maheen Shariff, 
declaró: "Aprendí las partes del cuerpo en árabe usando mi 



Nintendo DS. Lo hice dibujándolas en la DS y capturándolas con 
una cámara. Después de eso, las envié a la laptop usando el 
Bluetooth. Ahora puedo aprender el idioma y la tecnología al 
mismo tiempo y lo estoy disfrutando mucho".  

País  Malasia  

Institución GEMS Wellington Primary School  
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