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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado:  LAS PRECISIONES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ ROSA 

MALDONADO” DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS, tuvo como objetivo general: identificar las  precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje que vienen utilizando los docentes para desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes. Los métodos utilizados 

fueron: el científico, hipotético-deductivo,  analítico-sintético, estadístico, y   técnicas 

como: la encuesta y la observación, que sirvieron para obtener  información veraz  y 

objetiva, y a su vez  emitir criterios ajustados a la problemática existente en esta  

institución educativa. Como resultado de todo este proceso investigativo, se 

estableció el rechazo  de la hipótesis,  debido a que los  docentes  sí  están 

aplicando las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje del Área de Lengua y 

Literatura,   pues les  permite potenciar el desarrollo de  las destrezas con criterios 

de desempeño de los educandos. Finalmente, es importante incentivar a los 

docentes a  seguir en este proceso,  y promover la autoformación mediante la 

investigación de otros textos o  internet,  para conocer  las innovaciones que se 

producen en el campo educativo y escoger aquellas metodologías que se  adapten a 

la realidad educativa del sector, contribuyendo  al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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SUMMARY 

The present work  of investigation  qualified   The accuracies for teaching and 

learning and relation with the development of skills with performance criteria in the 

area the Language and Literiature of the boy and girl the sixth and seventh grades of 

basic education of the fiscal school “JOSÉ ROSA MALDONADO” of the of the parish 

San Antonio,  canton Paltas, province of Loja, period school 2013-2014. 

Propositional guidenlines, had as general purpose identify  the details for the 

Teaching and learning that  come using the teachers for the development  skills with 

performance criteria in the students in the realization of research was necessary 

utilization of the following methods: the scientific, deductive hypothetical synthetic 

analytical and statistical also were used technical  as the observation with the 

instruments the bed of observation  the poll it's questionnaire  applied to the research 

group  teachers and students and the observation `with the instrument the 

observation guide they were also used Really for information truthful and objective 

fundamental support who helped issue adjusted criteria problematic  exists in this 

educational institution as a product of the investigation performed is established the 

rejection of the hypothesis due to  that the teachers if you are applying accuracies for 

teaching and learning area the language and literature  such as suggests the new 

curriculum within the training process it allows them to promote the development of 

skills criteria for student performance obtaining meaningful learning. finally is 

important to encourage principals and teachers to follow in this process, therefore 

promote self-education through research  other texts or the internet for know the  

innovations and changes that produced in the  educative country and choose those 

methodologies that  adapt to the reality of education sector contributing significantly 

to improving the quality of education. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece 

la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. Por tal razón se considera a la educación como un pilar fundamental para 

el desarrollo,  pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive 

profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la 

ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los 

medios y las tecnologías de la información. 

Es por ello,  que el Ministerio de Educación ha propuesto un nuevo currículo, 

referente teórico de vital importancia,  para el desempeño docente, que servirá para 

la elaboración de las planificaciones microcurriculares que serán desarrolladas en el 

aula de clase. Este documento expone a las docentes precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje, en las diferentes áreas, siendo la base principal para 

desarrollar en los estudiantes las destrezas con criterios de desempeño, con el 

objetivo de promover en los educandos la participación activa en la construcción de 

su propio conocimiento. 

En este contexto, se ha realizado esta tesis, con el siguiente tema: Las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje y su relación con el desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en el Área de Lengua y Literatura de los niños y 

niñas de sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, cantón 

Paltas, provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014. Lineamientos 

propositivos. 

Los objetivos específicos  se basaron en: Identificar las  precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje que vienen utilizando los docentes  y establecer la 

relación que existe entre las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Área de Lengua y 

Literatura en los niños/as  de sexto y séptimo grado de Educación General Básica de 

la Escuela “José Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, cantón Paltas, 

provincia de Loja. 
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Para la construcción del marco teórico, se procedió a la recolección de información 

científica en libros de varios autores  y medios tecnológicos que sirvió para 

fundamentar  las categorías y variables de esta investigación, para lo cual se ha 

definido la siguiente estructura: en la primera parte, consta la Introducción al 

Currículo, en una segunda parte, la variable, precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, definición, según el nuevo currículo, precisiones para escuchar, hablar, 

leer y escribir,  entre otros, en la tercera parte, la variable, destrezas con criterios de 

desempeño, definición de escuchar, hablar, leer y escribir y las respectivas 

sugerencias para lograr potenciar su desarrollo y la importancia de enseñar y 

aprender Lengua y Literatura, etc., y una parte final expone el contexto económico, 

social y cultural, recursos humanos, metodología y materiales utilizados. 

Los apartados en los cuales se basa  este trabajo, se detallan a continuación: 

Primer apartado: la revisión de literatura que recoge los elementos teóricos de mayor 

importancia, con la finalidad de obtener amplio conocimiento que permita la 

comprensión de la problemática educativa actual así como  los factores que 

intervienen en  la aplicación de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.   

Segundo apartado: la metodología utilizada, permitió el acopio de la información,  

para la verificación de la hipótesis y  la determinación de resultados. 

Tercer apartado: la exposición y discusión de  resultados, a través del análisis e 

interpretación de la información obtenida  en las encuestas y guía de observación, 

las mismas que fueron tabuladas estadísticamente, para ser relacionadas con la 

hipótesis y el marco teórico planteado. 

Después de todo este proceso, se realizó el planteamiento de las conclusiones, 

producto de los resultados obtenidos en la recolección de información, evidenciado 

que los docentes sí aplican las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  para 

potenciar el  desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en los 

estudiantes, sin embargo,  es preocupación permanente de los docentes  seguir en 

este proceso de mejoramiento,  por lo que requieren que el Ministerio les facilite el 

acceso a los cursos de capacitación con la finalidad de obtener más conocimientos, 

para proponer  clases innovadoras, actualizadas y acordes a la realidad educativa 

actual contribuyendo significativamente a la calidad de la educación. 
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Por último, al culminar este trabajo de investigación se convierte en un escenario de 

aprendizaje permanente y  una guía  de información adecuada y oportuna  sobre la 

aplicación de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  que aportan al 

fortalecimiento del proceso  educativo y por ende a mejorar los estándares de 

calidad que se brinda en esta prestigiosa institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO  

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida 

en educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o 

bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente.  

Por otra parte, la enseñanza, tiene dos regímenes: Costa y Sierra. Al régimen Costa, 

pertenecen el Litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de 

mayo de cada año y terminan en febrero del siguiente año, en las vísperas de las 

vacaciones de invierno. Al régimen Sierra la Región Interandina y Amazonía, inicia 

en septiembre de cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las 

vacaciones de verano, con una duración de casi 10 meses. 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de varias 

transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje, y la utilización correcta de las técnicas activas que 

promueven el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los niños y niñas.  

Es importante conocer el ámbito, costumbres, tradiciones y el medio en que se 

desenvuelve el educando. Por lo tanto, es de gran importancia la utilización de 

técnicas activas, que permitan desarrollar en los educandos  actitudes críticas, 

creativas y de participación. Es así que debemos permitir que el aula se convierta en 

un verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las experiencias y vivencias que 

traen los alumnos sirvan de base para una mejor orientación del proceso – 

enseñanza. 

1.1. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de los niños/as y adolescentes, desde los 5 años de edad en adelante hasta 

continuar los estudios de Bachillerato. Está compuesta por diez años de atención 

obligatoria en los que se quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas. 

 



8 
 

La metodología que se utiliza  se basa en el tratamiento de las asignaturas básicas, 

de manera que faciliten la adquisición y comprensión del conocimiento en otros 

campos. 

La evaluación por su parte pretende ser permanente, sistemática y científica y tiene 

como finalidades el diagnosticar la situación de aprendizaje del estudiante y lograr 

mejoras en su formación a través del estímulo, de acuerdo con el desarrollo del 

aprendizaje y la capacidad individual de cada estudiante. 

La calificación quimestral de cada área es la media de las evaluaciones parciales, 

previas al examen quimestral. La calificación anual, por área es el promedio de las 

calificaciones quimestrales. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  
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 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres 

humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

2. ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo central y progresivo el mejoramiento 

de la educación del país, para ello emprende varias acciones estratégicas. 

En este contexto, presenta el Documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica, con el objetivo de ampliar y profundizar el sistema 

de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el aula y de fortalecer la 

formación ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional. 

Además de un sistema de destrezas y conocimientos, presenta orientaciones 

metodológicas e indicadores de evaluación que permiten delimitar el nivel de calidad 

del aprendizaje 

El Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular ofrece a los docentes 

orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar y propicia 

actitudes favorables al Buen Vivir, lo que redundará en el mejoramiento de los 

estándares de calidad de los aprendizajes. 

2.1. FUNDAMENTOS, CONTENIDOS Y ORIENTACIONES DEL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR. 

El enfoque del Ministerio de Educación para esta área hace una clara diferenciación 

entre Lengua y Literatura como dos espacios de aprendizaje que cumplen una 

función diferente y cuyos objetivos son distintos, aunque complementarios: la 

Lengua como una herramienta de comunicación e interacción social y la Literatura 

como una fuente de disfrute. 
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Estos campos del saber requieren de un análisis, una reflexión y una metodología 

diferentes: se aprende Lengua para usarla y comunicarse, para estructurar el 

pensamiento, para reflexionar sobre sí misma y para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos; se interactúa con la Literatura para desarrollar la 

sensibilidad y el gusto estético. 

El contenido de la clase de Lengua son los “actos de habla”, los usos de la lengua 

como se produce en la realidad; por eso se usan materiales reales y verosímiles, 

con todas sus variaciones. Por esta misma razón, no es aceptable utilizar textos 

literarios con otro fin que no sea el del análisis y la reflexión literarias. La Literatura 

tiene por objeto que el estudiante disfrute y comprenda textos y que potencie su 

sensibilidad y gusto estético. 

La Lengua no debe considerarse como un bloque cerrado de conocimientos que el 

alumno tiene que memorizar, sino como el conjunto de destrezas y procedimientos 

que se usan como herramienta para solicitar, agradecer, persuadir, expresar y 

ofrecer una opinión, etc. 

Tanto para el estudio de la Lengua como para el de la Literatura, se parte de la 

tipología de textos, puntos de arranque para el desarrollo de las cuatro macro-

destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir, y de otras micro-destrezas que 

involucran procesos progresivos, sistemáticos y recursivos. 

En este enfoque, se da atención a las necesidades comunicativas de cada alumno. 

Cada lección trata de un tipo distinto de texto. Los textos que se trabajan en este 

año son: 

 Descripción científica, encuesta, notas de enciclopedia, notas (apuntes). El 

cuento popular 

 El cuento de todo tipo. 

 El relato histórico y citas bibliográficas. 

 Poemas populares. 

 La anécdota y el diario personal. 

 Descripción literaria. 
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2.2.  IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

Educar para la vida supone desarrollar una serie de competencias que permitan al 

individuo dar respuesta a las situaciones y problemas que se le van a presentar a lo 

largo de su vida en todos los ámbitos: social, interpersonal, personal y profesional. 

Esto pone de relieve la importancia de los contextos en los que el individuo se 

desenvuelve, su protagonismo como emisor y receptor y las estrategias que se 

deben poner en marcha para la realización de acciones de comunicación. 

En el caso de la lengua y la literatura, expresa el autor  Bringas (2008), que la 

pedagógica en la enseñanza de esta área, para que no siga primando una 

enseñanza exclusiva de lo gramatical que se ha revelado, ahora se plantea que  

cumpla el fin básico del aprendizaje de la lengua y la literatura: servir para aprender 

a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aprender, a 

través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios. Estos nuevos 

planteamientos, que constituyen un cambio fundamental tanto de objetivos como de 

contenidos y de criterios de evaluación, revelan las enormes diferencias que existen 

con la enseñanza de la lengua y la literatura de periodos precedentes. 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos 

que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

Evidentemente la comunicación es la base de todas las culturas, es por ello,  que  

los actores educativos debemos contribuir  a enriquecer nuestra capacidad 

comunicativa, y lo lograremos poniendo énfasis en el desarrollo de las destrezas 

mediante la aplicación de estrategias, métodos y técnicas  adecuadas dentro del 

proceso educativo. 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que los estudiantes 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social.  

Desde el fortalecimiento del Área de Lengua y Literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 
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asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, conocer 

otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades. 

La Literatura es Literatura y se espera que se analicen los textos de acuerdo con su 

funcionalidad. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la lectura, 

análisis y reflexión literaria porque la literatura tiene su propia especificidad, diferente 

a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua.  

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior.  

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede suponer 

que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas que 

posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, 

actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre 

otros. La creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la Lengua y 

Literatura.  

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, a 

leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional y 

la función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de los 

textos seleccionados para cada año. De esta manera, se propone entonces el 

enfoque de la lengua como comunicación, porque se considera que es la forma más 

efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una 

sociedad que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión 

y la libertad. 

2.3. PERFIL DE SALIDA 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros.  

 Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes tipologías 

textuales.  

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa.  
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 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas potenciando el gusto estético. 

3. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA  Y EL APRENDIZAJE 

3.1. CONCEPTO 

Según la autora Gonzales (2013), éstas  constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar. Además refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas 

con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de enseñanza y 

de aprendizaje,  como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

Pues los considera, como procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con 

el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus 

alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 

guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

Es de vital importancia que todas aquellas actividades que el docente planifique 

dentro de su plan de clase  sean coherentes e innovadoras, complementadas  con 

material didáctico del medio, que faciliten el interaprendizaje en el aula para 

conseguir que los niños y niñas  desarrollen las destrezas con criterios de 

desempeño. 

3.2.  PRECISIONES PARA ESCUCHAR 

Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada año y unidad 

el docente es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo de texto 

específico que se está estudiando, no como una actividad sino como un proceso que 

debe ir profundizándose.  

Es importante que se trabaje  en inferir (que es una fase del proceso de escucha), es 

decir, discriminar las palabras nuevas que se agregan en el texto y deducir su 

significado, sobre todo al enfrentarse a notas de enciclopedia, descripciones 
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científicas, relatos históricos, entre otros, porque podrán ampliar su vocabulario y 

utilizar los términos adquiridos en sus propias producciones, tanto orales como 

escritas. Además, se espera que en el interpretar comprendan el significado global, 

el mensaje y las ideas principales, fundamentalmente cuando escuchen relatos 

históricos, porque no solo deben captar el mensaje en su esencia, sino los 

elementos implícitos que aparecen en su estructura: ideologías e información 

deducible. Pero también en cuentos, poemas populares y descripciones literarias.  

Para que los estudiantes se conviertan en “escuchantes” competentes, se deben 

desarrollar actividades periódicas y recursivas. No hay que olvidar que, por una 

parte, se deben reiterar los textos orales, en  cualquiera de sus formas, las veces 

que sean necesarias y; por otra, se le informará al estudiantado cuál es el objetivo 

con el que van a escuchar (cuando hay expectativa de escucha, la comprensión es 

más efectiva). Pero, además, junto con cualquier actividad de escucha que se 

planifique, se debe organizar también un registro en el que los estudiantes deban 

completar, jerarquizar, transferir o graduar la información que se quiere identificar e 

interpretar. 

3.3. PRECISIONES PARA HABLAR 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario producir textos orales de acuerdo 

con las experiencias propias del estudiantado y su grado de desarrollo.  

El docente seleccionará las estrategias que necesite que sus estudiantes de-

sarrollen, preparando para ello desempeños reales como:  

 Conferencias históricas. 

 Entrevistas. 

 Descripciones científicas. 

 Presentaciones para contar anécdotas de todo tipo. 

 Recitación de poesías.  

 Discursos sobre hechos históricos relevantes de la localidad. 

El propósito es que las estrategias que se desenvuelvan sean las de analizar la 

situación comunicativa (a quién voy a hablar, para qué, qué quiero conseguir con mi 

intervención, cuál es mi objetivo general, qué idea quiero transmitir) para preparar la 

intervención, es decir, reflexionar acerca de algunos elementos específicos, con el 
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fin de producir textos más adecuados con sus propiedades y que alcancen objetivos 

comunicativos de manera eficaz. 

Además,  escoger el momento adecuado para intervenir, sobre todo si se organizan 

debates para discutir diferentes posturas en los relatos históricos utilizando citas 

bibliográficas, en la interpretación de la información que se extrae de las encuestas o 

en los efectos de los recursos literarios en los poemas populares y descripciones 

literarias; marcar el inicio y el final  del turno de la palabra, porque es fundamental 

que se valore la producción oral del otro y se aproveche en su máximo potencial el 

turno para decir todo lo que se desea y persuadir a otro o informarlo de manera 

efectiva.  

Se espera, que los estudiantes no se limiten exclusivamente a la declamación, si 

fuera el caso, de los poemas populares, sino que puedan reflexionar sobre el propio 

discurso teniendo en cuenta: el objetivo del texto oral que van a efectuar (si quieren 

persuadir, explicarle algo a alguien o mantener un argumento); su estructura (las 

partes que conforman un relato histórico, una cita bibliográfica, la descripción 

científica, encuesta, nota de apuntes, novela y poema popular); el uso de los 

elementos de la lengua.  

3.4. PRECISIONES PARA LEER 

Para la autora Isarra (2007), la lectura,  no solo proporciona información 

(instrucción), sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito 

de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí 

mismo durante toda la vida. 

Por lo tanto, los educadores deben favorecer a los estudiantes las  mejores 

estrategias,  y actividades que les permitan  despertar en ellos el amor  a la lectura y 

crear hábitos permanentes que conllevan al éxito escolar. 

En el proceso de aprendizaje de la lectura, es necesario que se siga  aplicando  el 

procedimiento metodológico de la lectura que consiste en: 
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 Pre-lectura.-  es en la cual se crean la motivación,  expectativas y se prepara la 

comprensión del texto. Durante esta fase se lee superficialmente el texto, 

tratando de captar los elementos más importantes. 

 Lectura.-  es  donde se desarrolla un análisis estructural del mismo que persigue 

la comprensión del texto en sí mismo. La lectura como proceso mental es, la 

traducción de símbolos en ideas. El lector en esta fase debe adoptar una postura 

analítica y debe realizar la lectura con disposición activa, distinguiendo los 

hechos de las opiniones, concretando los objetivos en el fragmento que lee 

determinando las informaciones de mayor importancia. 

 Pos-lectura.- Es la etapa o fase, en la que se proponen actividades que permiten 

conocer cuánto comprendió el lector. Para completar el aprendizaje es necesario 

controlar y reorganizar la información extraída del texto, utilizando todo el 

material que hallamos utilizado como pueden ser los apuntes, los diagramas y los 

resúmenes. 

 Al terminar de leer los textos literarios, los docentes planificarán otras actividades 

como:  

 Conversión de poemas populares a textos narrativos o dramáticos  

 Descripciones literarias del paisaje de su entorno  

 Descripciones literarias de objetos o juguetes de la niñez  

 Renarración de cuentos cambiando los finales o intercambiando personajes de 

distintas obras para producir cuentos nuevos  

 Describir literariamente lugares imaginarios y construir con ellos antologías  

 Inventar poemas populares 

 Recolectar poemas para elaborar volúmenes diferentes;  

 Tomar anécdotas y transformarlas en literarias;  

 Grabar poemas populares para mantener la cultura local;  

 Transformar diarios personales en diarios literarios, entre otros. 

Con estas actividades se podría lograr que la lectura sea completa y placentera; que 

disfruten de lo que leyeron y usen la información contenida en las obras para crear 

otros productos que posibiliten la comunicación literaria. 
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3.5. PRECISIONES PARA ESCRIBIR 

Como exponen Lacasa y otras (1997), aprender a escribir supone una 

responsabilidad compartida entre quienes aprenden y enseñan, entre el alumno 

como sujeto activo de sus propios aprendizajes y el docente como guía y apoyo que 

media entre el alumno y la cultura. 

No podemos reducir la escritura a una actividad mecánica,  porque no se trata de 

trazar sino de producir textos. Entonces, escribir, como actividad cognitiva, es 

producir un texto con una finalidad y un destinatario, según la capacidad de 

producción de cada uno. 

El proceso de producción de un texto requiere del desarrollo de diferentes destrezas 

que se deben trabajar antes de su planificación, por lo que se recomienda a los 

docentes utilizar los conocimientos que adquirieron en el proceso de lectura, cuando 

leen diversidad de descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia, 

relatos históricos, entre otros. En este análisis, los niños reconocen que estos textos 

tienen una trama, estructura y elementos específicos que los conforman. Este 

conocimiento textual se constituirá en los prerrequisitos que deben poseer para 

producir nuevos textos.  

Serán capaces de producir textos escritos consultando fuentes de información 

diversas como enciclopedias y diccionarios para planificar el futuro texto que se va a 

producir. Y, desde la revisión, se comparará el texto producido con los planes que se 

hicieron antes de redactar el texto y reflexionarán sobre la producción para evaluar si 

se lograron los efectos que se preveía alcanzar. También en este momento serán 

aptos para mejorar la presentación de sus textos, para alcanzar los objetivos 

comunicativos que se plantearon en la planificación.  

En la publicación del texto, el escrito cumple la función comunicativa que consiste en 

transmitir el mensaje al destinatario. Los niños deben planificar la forma para hacer 

llegar el escrito al lector.  

En cuanto a la calidad creativa de los productos terminados, debemos estar de 

acuerdo que el proceso creativo es un acercamiento a la búsqueda de las mejores 

soluciones a problemas planteados. Es decir, los estudiantes deben realizar una 

serie de actividades en las cuales resuelvan problemas de distinta índole. Al tratarse 
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de trabajos sobre la literatura, las consignas de escritura pueden ser disparatadas, 

(pero siempre claras) lo que obligará al estudiantado a buscar respuestas que sean 

poco convencionales. Es necesario tomar conciencia de este proceso, de 

mejoramiento continuo y de búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla 

al enfrentar vías alternas para problemas naturales, o al relacionar lo que se va 

aprendiendo con la nueva información. 

4. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

4.1.  CONCEPTO 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular, manifiesta que la destreza 

expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las 

estudiantes, asociadas a un determinado conocimiento teórico; y dimensionadas por 

niveles de complejidad que caracterizan los criterios de desempeño. Las destrezas 

con criterios de desempeño se expresan respondiendo a las interrogantes 

siguientes:  

 ¿Qué tiene que saber hacer? DESTREZA  

¿Qué debe saber? CONOCIMIENTO  

¿Con qué grado de complejidad? PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN.  

Además, las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción 

de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin 

mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas.  

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterios de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y obliga 

a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? 

¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterios de desempeño? 
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Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y aprovechémoslos de 

los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o 

destrezas con o sin criterios de desempeño? Obligados como estamos a establecer 

un marco de trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es 

que las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterios de desempeño nos ayuda a las competencias 

y con la orientación del maestro y la inteligencia del estudiante podremos hasta 

desbordarla.   

El apropiamiento de conceptos e ideas entre todos es fundamental y en el plano 

educativo es necesario asimilar las nociones elementales. 

 

 

 

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros niveles 

de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, constituyen la acción 

capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido y desarrollado. ¿Cuál son 

las habilidades? ¿Cuáles son las Competencias? Las respuestas constituyen una 

tarea colectiva y una necesidad para el siglo XXI. La destreza es la expresión del 

saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la 

acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: 

pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que 

el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de clases y 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
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Por ello, es importante que dentro de la planificación microcurricular los docentes 

propongan estrategias, métodos y técnicas que  permitan desarrollar en toda su 

dimensión las habilidades de los educandos, pues se busca excelencia para el 

proceso educativo y solo  se lograra  si se mejora la forma de impartir los 

conocimientos. 

4.2. PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

Para el autor  Rodríguez (2007),  una destreza con criterios de desempeño no es 

más que el resultado de la integración esencial y generalizada de habilidades, 

conocimientos y valores, con un cierto nivel de complejidad, que se visibilizan a 

través de un desempeño de comprensión, en la solución de problemas del contexto 

en que se desenvuelve una persona. 

Considerar el sistema de habilidades implica, previamente haber trabajado las 

habilidades menores (desde la percepción). Mientras más alta es la habilidad, mayor 

es la comprensión (literal, inferencial y crítica). De la misma manera, una habilidad 

de un alto nivel de comprensión requiere el desarrollo de un complejo sistema de 

habilidades. 

Por su parte, abordar el conocimiento de la destreza con criterios de desempeños 

implica considerar una serie de conocimientos asociados a la categoría 

globalizadora, constituye una especie de subtemas que aportan al desarrollo de la 

destreza en su integralidad. 

Como se podrá colegir, el conocimiento no se lo puede abordar aislado de la 

habilidad. Es importante manejar el conocimiento teórico, pero más importante será 

lo que se pueda hacer con él, al momento de solucionar los problemas, es decir, en 

el preciso instante de evidenciar un desempeño de comprensión. 

Es relevante, la importancia que tiene el desarrollo de las destrezas en los 

estudiantes, por lo tanto los docentes  deben partir de sus conocimientos previos, del 

ciclo de aprendizaje para asociar el tema de estudio,  sus habilidades y valores, para 

hacer del niño un ente crítico, reflexivo y capaz de resolver problemas. Ejemplo: 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Interpretar noticias orales y 

reportajes de medios audio-visuales para relacionar ideas importantes y detalles que 

se encuentran en su estructura textual. (Cfr. Bloque curricular 1 del 10mo año de 

Lengua y Literatura). 

 

HABILIDAD SUPERIOR 

Interpretar 

SISTEMA DE HABILIDADES 

Percibir 

Observar 

Discriminar 

Identificar 

Emparejar 

Ordenar 

Secuenciar 

Inferir 

Categorizar 

Clasificar 

Predecir 

Sintetizas 

Describir 

Explicar 

Analizar 

INTERPRETAR 

CATEGORIA 

GLOBALIZADORA 

Noticias orales y reportajes 

SISTEMA DE 

CONOCIMIENTOS 

(Conocimientos asociados) 

Tipologías textuales 

Texto informativo 

Estructura de la noticia 

Estructura del reportaje 

Hecho  

Opinión 

Objetividad 

Subjetividad 

 

5. DESTREZAS 

5.1. ESCUCHAR 

El primer paso para que el aula se transforme en un espacio que facilite el 

aprendizaje de la oralidad debemos realizar ejercicios regulares de escucha y 

análisis de textos. En la macrodestreza de escuchar se han identificado las 

destrezas de reconocer, seleccionar, anticipar, retener, inferir e interpretar, que 

juntas, permiten comprender los textos orales. 
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5. 2. HABLAR. 

Para desarrollar la destreza de hablar, es necesario transformar la clase dominada 

por la voz del maestro, en aula donde se escuche una pluralidad de voces. Para esto 

se requiere que valoremos las expresiones espontáneas de los estudiantes y desde 

ese conocimiento, se debe ayudar a dominar los usos elaborados y discernir de qué 

forma hablar dependiendo de la situación. 

Para ello, es preciso afinar las destrezas y habilidades de comunicación para 

corregir con delicadeza las producciones orales. 

Los distintos tipos de interacción permiten que el proceso de desarrollo del Lenguaje 

Oral sea adecuado; facilita la comunicación tanto física como psicológica entre el 

estudiante y quienes interactúan. 

5.3. LEER 

Es la actividad fundamental y básica de todo aprendizaje no consiste únicamente en 

la precepción o reconocimiento de las palabras de un texto y en la comprensión de 

la intensión de la autora. Leer es mucho más, leer es comprender suficientemente 

un mensaje escrito, es un proceso de comunicación, es decir, tiene un emisor que es 

el autor, un mensaje que son las ideas expresadas por el autor, un canal que es el 

papel impreso y un receptor que es el lector. 

Para la autora colombiana  Melo (2008) expresa: es percibir la forma gráfica de las 

palabras y comprender su significado. Es sacar el mejor provecho de las ideas 

contenidas en un texto por eso, no es lo mismo poder leer que “saber leer”. 

Leer como operación mental  y proceso inteligente, comprende: 

 Percepción e interpretación de símbolos  gráficos. 

 Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 

 Comprensión de significados. 

 Emisión de sonidos correspondientes. 

 Audición y autocontrol de la cadena fónica. 
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El acto de leer es un proceso en el cual grupos selectos de palabras forman 

unidades de pensamiento  que se relacionan unas con otras en forma significativa. 

Leer es el ejercicio de la capacidad de razonar. 

Estamos conscientes que el desarrollo de la lectura en los niños es imprescindible 

en los niños considerando que la  lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, 

para el desarrollo de la inteligencia,  para la adquisición de cultura, y para la 

educación de la voluntad, por tanto debemos incentivar la práctica de hábitos de 

lectura, porque solo ella nos sacara de la ignorancia. 

5.4. ESCRIBIR 

Muchas veces consideramos que escribir un dictado, copiar de pizarrón o transcribir 

el texto de un libro al cuaderno, son actividades aceptables para el aprendizaje de la 

escritura. 

Estos ejercicios tienen una noción en común: escribir es graficar las letras; por lo 

tanto, el mensaje de texto escrito se puede copiar. 

La nueva propuesta curricular afirma que la característica distintiva del acto de 

escribir es producir, crear, laborar mensajes personales, etc. Por lo tanto, el trabajo 

en el aula debe propiciar el desarrollo de estas habilidades y destrezas para que el 

estudiante aprenda a ser un escritor cada vez más experto. 

La escritura requiere un mayor grado de exigencia y la planificación y selección de 

los elementos que conformen el texto. En el texto escrito, el hablante tiene que 

reconocer la interacción de la lengua oral y situarla en un contexto  sociocultural, 

espacial y temporal. Una de las funciones esenciales de la escritura es hacer 

perdurar la información en el tiempo y en el espacio, por medio de símbolos 

permanecientes a código visual. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación desarrollada, se basó en un diseño no experimental, ya 

que para la verificación de las hipótesis se siguió un camino lógico que partió de la 

problematización de la realidad educativa para determinar los problemas más 

relevantes  y  contrastarlos con el marco teórico, de tal manera que luego de este 

análisis se realizó el respectivo planteamiento de conclusiones y recomendaciones.   

Así mismo, esta investigación fue de carácter  descriptivo ya que permitió un análisis 

detallado de la información adquirida, la que fue organizada, procesada e 

interpretada a fin de destacar las causas y efectos de los problemas detectados,  

mediante la utilización de una serie de materiales,  métodos, técnicas e instrumentos 

que son mencionados a continuación:  

MATERIALES  

Entre los materiales utilizados para esta investigación tenemos: 

MATERIALES DE ESCRITORIO: hojas A4, lápiz, borrador, carpetas, grapadora, 

calculadora, copias, anillados, empastados, tinta, etc. 

MATERIAL ELECTRÓNICO: computadora, impresora, internet, flash memory, 

cámara fotográfica, para procesar la información empírica. 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: libros, folletos, nuevo currículo para la Educación 

Básica. 

MÉTODOS  

Para la adecuada elaboración, aplicación y terminación del presente trabajo se 

utilizaron los siguientes métodos: 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se lo utilizó en esta propuesta de investigación,  como guía principal 

que permitió analizar la problemática actual de la educación,  centrándose en la 

aplicación de las  precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, a través de la 

recolección de la información y su respectiva interpretación, determinando  el 
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desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y plantear las alternativas 

viables  de solución para mejoramiento de la calidad de educación.  

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Este método  permitió  la elaboración  de la hipótesis relacionada con el tema de 

investigación,  luego del análisis de la observación de la realidad educativa,  y  ser 

contrastada con el marco teórico y los datos procesados de las  encuestas, logrando 

deducir la verificación o el rechazo de la misma. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 

Analítico, sirvió para el análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas al grupo investigado. Sintético, se utilizó para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo investigativo. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método se lo utilizó para procesar, representar y tabular los datos obtenidos en 

las encuestas y la guía de observación,  siendo la base principal para realizar la 

interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La utilización de técnicas e instrumentos de la investigación permitió recabar 

información de cada uno de los actores que intervinieron en el proceso de  

aplicación de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, para ello se 

procedió a organizar la hipótesis en categorías y variables, para elaborar los 

cuestionarios que fueron aplicados a los directivos, personal docente y estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, en 

este contexto, las técnicas utilizadas fueron:  

La  observación con el instrumento: la guía de observación, que  fue aplicada a 

los actores principales de la investigación como son: los docentes y estudiantes del 

sexto y séptimo grado de Educación Básica, y permitió conocer cómo se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura.   
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La encuesta, se aplicó a todos los  docentes, y a los estudiantes de sexto y séptimo 

grado de Educación General Básica, en la cual se les planteo un cuestionario de 

diez y siete preguntas respectivamente, que estuvieron relacionadas con el tema de 

estudio. 

POBLACIÓN  

Para la presente investigación, fue tomada en cuenta  la totalidad de población, 

debido a que es un número pequeño de estudiantes y en el siguiente cuadro 

estadístico detallaremos los actores educativos participantes en la recolección de la 

información. 

ESCUELA “JOSÉ ROSA MALDONADO HURTADO” 

Actores educativos Población Observaciones 

Docentes 7 Encuestas 

Estudiantes 23 Encuestas 

10 estudiantes del 

Sexto grado. 

13 estudiantes del 

Séptimo grado. 

      FUENTE: Dirección de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

       ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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f.- RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

1.- ¿Los directivos y docentes están capacitándose y actualizándose 

permanentemente en el nuevo currículo de la Educación General Básica?  

 

CUADRO  1 

ALTERNATIVA  f % 

SÍ 5 71% 

NO 2 29% 

TOTAL 7 100% 

             FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

                             ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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actualización y reorganización que se hizo al nuevo currículo, a fin de darle 

coherencia, continuidad y hacerlo aplicable en el  salón de clases. Por ello,  brinda 

cursos de capacitación en todas las áreas básicas,  con el objetivo  de orientar a los 

docentes sobre cómo planificar y evaluar a base de la actualización curricular. 

Mediante la información de campo aplicada a los docentes de este centro educativo 

se ha establecido los siguientes resultados; cinco docentes que corresponde al  71% 

manifiestan que sí vienen capacitándose permanentemente y dos docentes que 

equivalen al 29% que no. Tanto las autoridades como la planta docente están 

capacitándose permanentemente en los cursos que brinda el Ministerio de 

Educación en todos las áreas básicas, con la finalidad de obtener  mayor 

conocimiento sobre el nuevo currículo y poderlo aplicarlo correctamente en su 

planificación diaria, sin embargo, también  se presentan algunos problemas para 

acceder a ellos, ya que  existe mucha dificultad para inscribirse en la página web del 

Ministerio,  debido a que se encuentra muy congestionada, y obstaculiza el proceso 

de inscripción, y además la designación de los  lugares  donde se dictan dichos 

cursos se encuentran muy lejos de la residencia de los maestros, lo cual limita su 

asistencia.  

2.- El Ministerio de Educación viene brindando cursos de capacitación y 

actualización del nuevo currículo a los docentes, ¿considera usted  que son: 

innovadores,  sistemáticos, procesuales  y coherentes con  la realidad 

educativa ecuatoriana? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVA  f % 

SÍ 3 43% 

NO 0 0% 

EN PARTE 4 57% 

TOTAL 7 100% 

         FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

                             ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 2 

 

 

¿Por qué? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVA f % 

El contenido de los cursos se relaciona con la 

implementación del nuevo currículo, la nueva 

planificación, y evaluación. 

4 57% 

El tiempo de duración de los cursos es muy corto, 

lo cual   limita la capacitación,  pues el tema de la 

educación es muy amplio y  se necesita más,  

lograr una mejor actualización de conocimiento. 

 

3 

 

43% 

TOTAL 7 100% 

          FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 3 

 

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN 
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a la realidad educativa y tres docentes que significa el  43% expresa que sí lo son. 

Para los docentes de esta institución educativa, los cursos que ofrece el Ministerio 

de Educación sobre el nuevo currículo, en mucho de los casos solo se refieren a su 

estructura, la planificación y evaluación, además son muy cortos para abordar una 

temática muy amplia como es la educación y sus  elementos, sin embargo,  también 

es necesario que se les sigan brindando mayor información sobre  nuevas 

metodologías y procesos didácticos  para desarrollar de mejor forma su labor 

docente, ya que su interés radica en proponer clases innovadoras  y que se ajusten 

a la realidad educativa del  lugar. 

3.- El contenido científico  de los cursos de capacitación que  imparte el 

Ministerio de Educación son de: 

 

CUADRO 4 

ALTERNATIVA f % 

Pedagogía y Didáctica 2 29% 

Pedagogía, Didáctica y  Planificación 

Microcurricular 

 

2 

 

29% 

Pedagogía y Planificación Microcurricular 1 13% 

Todas 2 29% 

TOTAL 7 100% 

          FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la educación, intervienen algunas ciencias y procesos metodológicos  de vital 

importancia como complemento ideal para mejorar su calidad como: 

La pedagogía que se la  define como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 

están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la 

pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular 

el proceso educativo. 

 

La didáctica, se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, 

definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma 

más eficaz a los educados. 

 

La planificación microcurricular, es el proceso estratégico, didáctico, dinámico, 

flexible, constante, que permite determinar cuáles son los objetivos que deben 

cumplirse; por tanto, es un modelo teórico, que el docente organiza y desarrolla 

durante la clase, de la mejor manera posible, y de esta forma ofrecer a los 

estudiantes una formación académica idónea, la cual les permita apropiarse como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes de su realidad. La misma determina dónde se 

pretende llegar, que debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden debe hacerse. 

 

En  este contexto, dos docentes que corresponde al  29% mantienen que los 

contenidos de los cursos de capacitación son de Pedagogía, Didáctica, Planificación 

Microcurricular y Evaluación, dos docentes que corresponde al  29% expresan que 

solo es de Pedagogía y Didáctica, dos docentes que equivalen  al 29% Pedagogía, 

Didáctica y Planificación Microcurricular y finalmente un docente que significa el  

13% mencionan que son de Pedagogía y Planificación Microcurricular. El Ministerio 

de Educación pone  a disposición de los docentes,  cursos con contenido científico 

de pedagogía, didáctica, planificación y evaluación, pilares y guías  fundamentales  

dentro del proceso educativo, es por ello, que están interesados  en seguir 

asistiendo, pues les brinda una amplia información sobre las mismas,  lo cual 

permite  fortalecer su labor docente.  
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4.- ¿En qué  áreas del conocimiento han recibido capacitación? 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS f % 

Introducción al Currículo 2 30% 

Lengua y Literatura, Introducción al Currículo, 

y Lectura Crítica 

1 14% 

Ciencias Naturales, y Lectura Crítica 1 14% 

Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, 

Introducción al Currículo, y Lectura Crítica 

1 14% 

Matemática 1 14% 

Introducción al Currículo y Lectura Critica 1 14% 

TOTAL 7 100% 

      FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

      ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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en  cuatro áreas fundamentales, como también en el desarrollo del Pensamiento y 

Lectura Crítica, entre otros. 

De los docentes informantes; dos que representan el 30% ha recibido capacitación 

en Introducción al Currículo, un docente que equivale al  14%  en Ciencias Naturales 

y Lectura  Crítica, un docente, esto es el 14% en Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales, Introducción al Currículo y Lectura Crítica, un docente que representa el 

14% solo en Matemática,  y un docente que significa el 14% en Introducción al 

Currículo y Lectura Crítica. Cabe recalcar que los docentes consideran importante 

seguir en este proceso de capacitación y actualización de sus conocimientos,  pero 

también es necesario que se les  brinde la mayor facilidad para acceder  a los 

mismos,  ya que al momento de inscribirse en la página Web del Ministerio de 

Educación, ésta  se encuentra muy congestionada, lo cual dificulta y limita la 

inscripción, pues su propósito es de  contribuir al mejoramiento de  la calidad de 

educación,  con propuestas metodológicas innovadoras  ajustada a la realidad 

educativa en que se desenvuelven.  

5.- ¿Se ejecuta y pone en práctica estos  procesos  de capacitación  del nuevo 

currículo? 

CUADRO 6 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

          FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica 

al estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, 

del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica se ha 

proyectado sobre la base de promover ante todo la condición humana y la 

preparación para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les permiten 

interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

dentro de los principios del buen vivir. 

En esta pregunta se evidencia,  la totalidad de los docentes que son siete equivalen  

al 100% si aplican lo aprendido en los cursos de capacitación. Lo más relevante,  es 

que los docentes vienen recibiendo capacitación para innovar sus conocimientos e 

implementarlo en el desarrollo del proceso  enseñanza-aprendizaje, con el objetivo 

de cambiar la forma de impartir sus clases dejando atrás la clase magistral,  para 

convertirse en guías y orientadores de dicho proceso aportando significativamente a 

la educación. 

6.- Los  procesos de  planificación se lo viene haciendo a través de: 

CUADRO 7 

ALTERNATIVA f % 

Bloques curriculares 0 0% 

Proyectos pedagógicos 0 0% 

Planificación microcurricular 5 71% 

Todas 2 29% 

TOTAL 7 100% 

         FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Día 
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GRÁFICA 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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ejecutados por los educadores, a través de la planificación microcurricular diaria,  

bloques curriculares y proyectos pedagógicos,  tal como lo sugiere  el Ministerio de 

Educación, con el propósito de organizar el trabajo educativo que les permite la 

consecución de los objetivos propuestos en cada año lectivo. 

 7.- ¿Con respecto a la planificación microcurricular,  la vienen cumpliendo 

como lo indica el Ministerio de Educación?   

CUADRO 8 

ALTERNATIVA  f % 

SÍ 6 86% 

NO 0 0% 

EN PARTE 1 14% 

TOTAL 7 100% 

         FUENTE: Docentes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 8 
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GRÁFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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del tema de estudio  y finalmente la aplicación de lo aprendido lo que favorecerá el 

proceso educativo.  

8.- ¿Para planificar toman en cuenta las precisiones para la enseñanza  y el 

aprendizaje que sugiere la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la 

Educación General Básica en  el Área de Lengua y Literatura? 

 

CUADRO 10 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 5 71% 

NO 0 0% 

EN PARTE 2 29% 

TOTAL 7 100% 

        FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

         ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 10 

 

 

¿Por qué? 

CUADRO 11 

ALTERNATIVA f % 

Se constituyen en la herramienta principal para 

planificar  y son las que necesita el maestro para 

trabajar en el aula. 

6 86% 

No contestó 1 14% 

TOTAL 7 100% 

        FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

         ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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de desempeño de mejor manera, aunque también se hace necesario buscan el 
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apoyo en otros textos con la finalidad de ampliar la información  para dar una 

educación de calidad.  

9.- ¿En el Área de Lengua y Literatura, las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje  que se plantean en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

para la Educación Básica son las apropiadas para el desarrollo de las 

destrezas de: escuchar, hablar, leer y escribir  de forma eficaz? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 4 57% 

NO 0 0% 

EN PARTE 3 43% 

TOTAL 7 100% 

          FUENTE: Docentes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 12 

 

¿Por qué? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVA f % 

Para cada destreza se encuentran detalladas las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

que debe utilizar el maestro para su trabajo en el 

aula. 

6 86% 

No contestó 1 14% 

TOTAL 7 100% 

         FUENTE: Docentes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular  ofrece precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura para desarrollar cada una de las 

destrezas con criterios de desempeño  en los estudiantes que son: hablar,   

escuchar,  leer,  y escribir. Como por ejemplo. 

 

 Precisiones para hablar: es necesario que los niños  amplíen las estrategias de 

anticipar y preparar un tema que van a tratar, y por medio de un debate  

expongan sus ideas y opiniones respetando la de los demás. 

 Precisiones para escuchar: se trabajará el interpretar para comprender la 

intención y el propósito comunicativo, que lo podrá hacer a través de la oratoria, 

declamación de poemas,  entre otras. 

 Precisiones para leer: desarrollar el proceso metodológico de la lectura; pre-

lectura, lectura, y pos-lectura. 

 Precisiones para escribir: aplicar el uso de reglas ortográficas, ejercicios 

caligráficos, utilización del diccionario que les permitirá mejorar su escritura. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la información de campo se puede decir 

que, cuatro docentes que corresponden al  57% manifiestan que las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje son apropiadas y un 43% expresa que solo son 

en parte. Con la implementación del nuevo currículo, los maestros tienen una 

herramienta fundamental  para guiar su labor docente, pues consideran que  las 
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precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura 

que se  plantean son adecuadas para desarrollarlas en el aula de clase  para el 

estudiantado que se educa en esta prestigiosa institución educativa,  pero también, 

es necesario implementar más actividades didácticas que les permitan sacar el 

máximo provecho para desarrollar las destrezas de leer, escribir, hablar y escuchar.  

10.-  ¿Para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el Área de 

Lengua y Literatura, qué técnicas utilizan? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVA f % 

Resúmenes 0 0% 

Lecturas 1 14% 

Disertación de poemas 0 0% 

Ejercicios caligráficos 0 0% 

Ejercicios ortográficos 0 0% 

Todos 6 86% 

TOTAL 7 100% 

         FUENTE: Docentes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para planificar una hora clase, se hace indispensable que los maestros busquen 

variedad de técnicas y actividades que les permitan desarrollar las habilidades  y 
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destrezas de los niños, con  la apropiada utilización del material didáctico como 

complemento del aprendizaje. Las técnicas son un conjunto de procedimientos que  

permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los  estudios y aprendizajes en 

un área determinada. Se puede afirmar que casi todas las técnicas de estudio 

efectivas se basan en aprovechar los principios innatos del aprendizaje, 

especialmente la atención, la asociación, el orden, la categorización, la visualización 

y la conceptualización. 

Luego de la aplicación de encuestas, los resultados obtenidos muestran que,   seis 

maestros que representan el 86% manifiestan que utilizan todas las técnicas  

planteadas para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el Área de 

Lengua y Literatura, y un docente que corresponde al 14% solo utilizan las lecturas.   

Por consiguiente, los docentes  sí aplican algunas actividades para desarrollar las 

destrezas de leer, escribir, escuchar y hablar  de los niños  como resúmenes, 

lecturas, disertación de discursos, declamación de poemas,  entre otras, para lograr 

sus objetivos propuestos y hacer del estudiante un ente crítico, analítico, reflexivo y 

creativo, capaz de construir su propio conocimiento.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES. 

1.- ¿Las clases de Lengua y Literatura, consideras que son activas y 

dinámicas? 

CUADRO 15 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 15 65% 

NO 0 0% 

A VECES 8 35% 

TOTAL 23 100% 

          FUENTE: Estudiantes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El clima de trabajo en el aula debe estar signado por la convergencia. El rol del 

docente en este caso es fundamental para poder otorgarle al grupo de alumnos una 

cursada que resulte una mezcla de la teoría y la práctica para que su participación 

sea verdaderamente activa. La continua inclusión del alumno en cada tema a 

desarrollar,  permanente invitación a opinar y debatir sobre los temas planteados en 

clase son necesarios para que el clima de trabajo sea cordial, dinámico e 

interesante. 
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Bajo esta perspectiva,  15 estudiantes que significa el   65% afirman  que las clases 

de Lengua y Literatura son dinámicas y ocho estudiantes que equivalen al  35% dice 

que solo a veces.  Un ambiente motivador para iniciar la hora clase,  se hace 

indispensable para  despertar la atención de los educandos, es por ello, que los 

docentes proponen a los estudiantes clases activas, dinámicas con el objetivo  de 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera y 

lograr un aprendizaje significativo 

2.- Para iniciar la hora clase de Lengua y Literatura, ¿qué actividades realiza  tu 

maestro? 

CUADRO 16 

ALTENATIVAS f % 

Dinámicas 0 0% 

Preguntas 11 48% 

Revisa tareas 8 35% 

Preguntas  y revisa tareas 3 13% 

Dinámicas  y tareas 1 4% 

Todas 0 0% 

TOTAL 23 100% 

          FUENTE: Docentes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La motivación es un aspecto esencial para el aprendizaje y está vinculada a la 

necesidad de comprender el sentido de lo que se realiza en el aula; de esta manera, 

una introducción a la sesión de trabajo contribuye a la motivación de los estudiantes. 

Es necesario, desarrollar algunas  las actividades tendientes a promover el 

dinamismo, y participación de   los educandos  para que el aprendizaje sea más 

satisfactorio. 

En este contexto, 11 estudiantes que equivalen al 48% manifiesta que su docente 

realiza preguntas al inicio de la hora clase,  ocho estudiantes que corresponden al  

35% lo hace a través de la revisión de tareas, tres estudiantes que  representan el  

13% expresa que revisa tareas y formula preguntas y un estudiante,  esto es el  4% 

revisa tareas y realizan dinámicas. 

Entre las actividades que desarrollan los docentes para empezar la jornada de 

trabajo son: realizar preguntas de la clase anterior, revisión de tareas extraclase, y 

dinámicas,  a criterio de los estudiantes  esto propicia un ambiente motivador para la 

evocación de conocimientos generando en ellos una participación activa y dinámica. 

3.- ¿Qué material didáctico utiliza tu maestro para la clase de Lengua y 

Literatura? 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS f % 

Carteles 0 0% 

Fichas 0 0% 

Lecturas 13 57% 

Audiovisuales 0 0% 

Carteles y lecturas 5 22% 

Fichas y carteles 1 4% 

Lecturas y fichas 1 4% 

Carteles, lecturas y audiovisuales  1 4% 

Todas 2 9% 

TOTAL 23 100% 

         FUENTE: Estudiantes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la selección del material didáctico es de 

suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su atención y así 

pueda fijar y retener los conocimientos. El material didáctico, es el conjunto de los 

objetos, aparatos o apoyos destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el 

rendimiento del aprendizaje mayor.  

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante en el 

proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño y por lo tanto 

en la formación integral de su personalidad, ya que logra cambios de conducta en el 

desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

Luego de la información de campo,  se determina que 13 estudiantes que 

corresponde al  57% expresan que el material didáctico que utiliza su maestro en el 

Área de Lengua y Literatura son las lecturas, cinco estudiantes que equivale el  22% 

aplican los carteles y lecturas, dos estudiantes que representa el  9% manifiesta las 

utilizan a todo el material didáctico planteado, y  un estudiante,  esto es  el 4% 

respectivamente utilizan fichas, lecturas, audiovisuales.  Para impartir los nuevos 

conocimientos los docentes preparan su material didáctico pertinente como lecturas, 

fichas, carteles, audiovisuales, los mismos que les facilitan el aprendizaje, pues son 

medios que proporcionan la fijación del aprendizaje de forma exitosa, aunque 

también debe considerarse la utilización de material del medio, material concreto, y 

material elaborado por los propios estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. 
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4.- Para desarrollar la destreza de leer, tú maestro, ¿qué técnicas utiliza? 

CUADRO 18 

ALTERNATIVAS f % 

Lectura de libros 3 13% 

Resúmenes 14 61% 

Escribir y narrar cuentos 0 0% 

Todos 6 26% 

TOTAL 23 100% 

         FUENTE: Estudiantes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas 

lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones 

comunicativas reales. 

Se concibe a la lectura como una actividad de pensamiento y como un proceso 

constructivo en donde interactúan el lector, el texto y el contexto. Se toma en cuenta 

que los lectores son partícipes activos y constructores de significados y que el papel 
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de los maestros consiste en motivar a sus alumnos a refinar y extender las ideas en 

torno a ellos. 

En esta pregunta los resultados se expresan de la siguiente manera: 14 estudiantes 

que corresponde al  61% manifiestan que la técnica que utiliza su maestro para 

desarrollar la destreza de leer son los resúmenes, seis estudiantes que representan 

el  26% utilizan todas las técnicas propuestas y tres estudiantes  que equivalen el 

13% estima que solo se basa en la lectura de libros.  Por lo tanto,  se puede 

evidenciar que los docentes para desarrollar la destreza de leer en los estudiantes 

en su mayoría utilizan la técnica de los resúmenes,  ya sea de la clase expositiva, de 

la lectura de libros, donde el estudiante sintetiza lo esencial de lo leído para una 

mejor comprensión,  pero se hace imprescindible que todos implementen más 

técnicas como escribir y narrar cuentos creados por el  propio educando, subrayado 

de ideas principales de un texto, elaborar organizadores gráficos en base a la lectura 

de un texto, entre otras,  que contribuyan en gran medida a mejorar el arte de leer  

en los estudiantes, pues  la lectura constituye un  medio donde   adquiere la mayor 

parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en su formación intelectual. 

5.- Para desarrollar la destreza de  escribir, tú maestro, ¿qué técnicas utiliza? 

 

CUADRO 19 

ALTERNATIVAS f % 

Revisa el contenido del texto literario 8 35% 

Revisa la ortografía de tus trabajos 4 18% 

Te hace repetir la escritura de palabras mal 

escritas 

3 13% 

Te incentiva al uso del diccionario 1 4% 

Todas 7 30% 

TOTAL 23% 100% 

         FUENTE: Estudiantes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

           ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Muchas veces consideramos que escribir un dictado, copiar de pizarrón o transcribir 

el texto de un libro al cuaderno, son actividades aceptables para el aprendizaje de la 

escritura. Estos ejercicios tienen una noción en común: escribir es graficar las letras; 

por lo tanto, el mensaje de texto escrito se puede copiar. 

La nueva propuesta curricular afirma que la característica distintiva del acto de 

escribir es producir, crear, laborar mensajes personales, etc. Por lo tanto, el trabajo 

en el aula debe propiciar el desarrollo de estas habilidades y destrezas para que el 

estudiante aprenda a ser un escritor cada vez más experto. 

A criterio de  los encuestados,  ocho estudiantes que equivale al  35% mantiene que 

la técnica que utiliza su maestro para desarrollar la destreza de escribir  es la 

revisión del contenido literario, un 30% afirma que emplea   todas las técnicas 

propuestas, cuatro estudiantes que corresponde al  18% solo revisa la ortografía de 

sus trabajos, tres estudiantes que representan el  13% le manda a repetir la escritura 

de la palabra mal escritas, un estudiante, esto es, el 4% incentiva el uso del 

diccionario. Dentro de su labor docente,  los maestros  están aplicando técnicas 

acordes  como la revisión del contenido literario, la ortografía de sus trabajos, 

utilización del diccionario, entre otras para desarrollar la destreza de escribir, 

contribuyendo a potenciar sus habilidades, su creatividad e imaginación,   pues 

escribir no solo es copiar,  sino también,  producir y  crear textos, pero es preciso  
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seguir innovando en más técnicas que permitan hacer del estudiante un escritor 

eficiente. 

6.- Para desarrollar la destreza de  escuchar y hablar, tú maestro, ¿qué 

técnicas utiliza? 

CUADRO 20 

ALTERNATIVAS f % 

Declamación de poemas 1 4% 

Disertación de discursos 6 26% 

Incentiva tu participación en debates 0 0% 

Permite que expreses tu opinión libremente 6 26% 

Todas 10 44% 

TOTAL 23 100% 

          FUENTE: Estudiantes  de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Desarrollar el hablar como una macrodestreza, implica que los docentes 

sistematicen  actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada 

preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se 

convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su 

propio discurso.  

Pero,  también es necesario centrar nuestra atención en desarrollar la destreza de 

escuchar, la misma que combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas 
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y humanas, que se desarrollan con el ejercicio de un proceso que incluye el manejo 

de atención y concentración, la predicción, inferencia, seguimiento de secuencias, 

interpretación de mensajes no verbales; todo ello orientado al procesamiento de la 

información.  Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que 

permitan al estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo 

consciente de las microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos 

de la lengua. 

Después de la aplicación de las encuestas se puede manifestar que: diez 

estudiantes que representan el  44%  afirman que su maestro utiliza todas las 

técnicas planteadas, seis estudiantes que corresponde al  26% utiliza la disertación 

de discursos, seis estudiantes que significa el 26%   permite que los estudiantes se 

expresen libremente y un estudiante que equivale al  4% lo hace a través de la 

declamación de poemas. Los docentes se encuentran continuamente  aplicando  

varias técnicas como declamación de poemas, disertación de discursos, debates 

donde pueden expresar su propia opinión y escuchar la de los demás,  con el 

propósito de potenciar  las destrezas  de hablar y escuchar,  que servirán para que 

los niños y niñas obtengan aprendizajes significativos y puedan desenvolverse ante 

el público o auditorio con seguridad. 

7.- ¿Al culminar la hora clase evalúa lo que has aprendido? 

 

CUADRO 21 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 14 60% 

NO 5 22% 

A VECES 4 18% 

TOTAL 23 100% 

        FUENTE: Estudiantes de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

         ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La evaluación educativa puede definirse como un proceso continuo de reunión e 

interpretación de información para valorar las decisiones tomadas en el diseño de un 

sistema de aprendizaje. Su objetivo principal es el retroalimentar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; esto significa que los datos obtenidos en la evaluación 

servirán a los que intervienen en dicho proceso (docentes- alumnos) en forma 

directa para mejorar las deficiencias que se presenten en la realización del proceso 

e incidir en el mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento escolar. 

Luego del  análisis empírico se puede  determinar, 14 estudiantes  que equivale el 

60% afirman que los docentes sí evalúan su aprendizaje, cinco estudiantes que 

corresponde al  22% dice que no y  cuatro estudiantes que significa el 18% 

manifiestan que solo a veces  los evalúan. Los docentes al finalizar su clase, es de 

vital importancia que sigan  aplicando la evaluación del aprendizaje, lo cual les 

permite conocer los logros o deficiencias  del proceso,  y por ende tomar las 

medidas correctivas para retroalimentar y fijar el conocimiento adquirido.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS DOCENTES DE SEXTO Y SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “JOSÉ ROSA 

MALDONADO.” 

1.- ¿Realizaron la evocación de conocimientos los docentes de sexto y 

séptimo grado de Educación General Básica? 

CUADRO 22 

ALTENATIVA f % 

SÍ  2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 22 

 

¿A través de qué actividades hicieron  la evocación de conocimientos? 

CUADRO 23 

ALTERNATIVA f % 

Lo realizo mediante preguntas a los estudiantes 

sobre la clase anterior 

2 100% 

TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al iniciar una hora clase de un área determinada, el docente realiza la evocación del 

conocimiento mediante algunas actividades como revisar tareas, formula preguntas 

de la clase anterior y motivar la clase, dado que de ellas,  los estudiantes pueden  

recordar el conocimiento adquirido el día anterior, principalmente para  que exista 

una secuencia adecuada de los contenidos de la asignatura. 

Mediante la aplicación de la ficha de observación se ha obtenido los siguientes 

resultados, los dos docentes que representan el  100%  si  realizan la evocación de 

los conocimientos a través de preguntas sobre la  clase anterior. Es importante 

resaltar que los docentes de sexto y séptimo grado,  para iniciar su clase se 

preocupan por  realizan preguntas relacionadas con el tema tratado en la clase 

anterior con la finalidad de reforzar y recordar el conocimiento adquirido, esto 

permite crear un ambiente adecuado donde  predispone al estudiante  para el nuevo 

aprendizaje. 

2.- ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

2.1 ¿Utilizó material didáctico pertinente para desarrollar su clase? 

CUADRO 24 

ALTERNATIVA f  % 

SÍ 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Docentes de  sexto y séptimo grado. 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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Lo realizaron a tráves de preguntas de la clase 
anterior 
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GRÁFICA 24 

 

¿Qué material didáctico utilizó? 

CUADRO 25 

ALTERNATIVA f % 

Material concreto como: Texto de Lengua y 

Literatura, pizarra, diario, hojas, marcadores, carta 

comercial 

2 100% 

Material audiovisual 0 0% 

Material del medio 0 0% 

TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 25 
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pizarra, diario, marcadores, carta comercial 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El material didáctico es una herramienta importante para desarrollar su labor 

docente, los utilizan como medio que propicia y facilita el aprendizaje, este debe ser 

pertinente, de acuerdo al tema de estudio para obtener más aprendizaje. 

A través de la observación se logró determinar,  que los dos docentes que 

representan el 100% si utilizan material didáctico, lo que deja entrever que están 

conscientes de su  importancia y  adecuada aplicación dentro de su práctica 

educativa,  pues, este debe ser apropiado de acuerdo al tema y a la edad de los 

estudiantes para que estos sean aprovechados de mejor forma en el proceso de 

aprendizaje.  

2.2 ¿Aplicó precisiones, métodos y técnicas para impartir el conocimiento? 

CUADRO 26 

ALTERNATIVA f % 

SÍ 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

          FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado. 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 26 

 

 

 

100% 

Aplica precisiones , métodos y técnicas 

SÍ
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¿Cuáles? 

CUADRO 27 

ALTERNATIVA f % 

Precisiones como: procedimiento metodológico de 

la lectura, pre lectura, lectura y pos lectura, 

métodos; analítico y sintético, técnicas; el 

cuestionario y la observación  

 

 

2 

 

 

100% 

TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado. 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para realizar un plan de clase es necesario tomar en cuenta las precisiones, 

métodos y técnicas, pues constituyen las orientaciones metodológicas y  didácticas 

para ampliar la información que expresan las destrezas con criterios de  desempeño 

y  los conocimientos asociados a éstas. 

Los dos docentes que representan el  100% sí aplican las precisiones, métodos y 

técnicas pertinentes para cada  tema de estudio. Para la consecución de un 

aprendizaje significativo, los docentes están constantemente aplicando  las 

precisiones idóneas  para la enseñanza y el aprendizaje en el Área de Lengua y 

Literatura entre los que se puede mencionar los siguientes: el procedimiento 

metodológico de la lectura, métodos: tanto  el analítico y el sintético;  y técnicas 

como:   el cuestionario y la observación,  pues es evidente que lo realizan conforme 

lo sugiere el nuevo currículo. 

100% 

Presiciones como: el procedimiento metodológico de 
la lectura;  prelectura, lectura y poslectura; métodos : 

analítico y sintético, técnicas: el cuestionario y la 
observación. 
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2.3 ¿Organizó grupos de trabajo? 

CUADRO 28 

ALTERNATIVA f  % 

SÍ, la docente de sexto grado 1 50% 

NO, el docente de séptimo grado 1 50% 

TOTAL 2 100% 

        FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado. 

         ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El trabajo en equipo provee un amplio rango de estrategias para promover un 

aprendizaje académico a través de la comunicación y cooperación con los alumnos. 

Aquello implica que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, compartir 

ideas y recursos, y planifiquen colaborativamente/cooperativamente el qué y el cómo 

estudiar. Los profesores no dictan instrucciones específicas, más bien permiten a los 

estudiantes elegir y variar sobre lo esencial de la clase y las metas a lograr, de este 

modo facilita la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

Dentro del quehacer educativo de los docentes se demostró que un docente que 

corresponde el  50% organizó el grupo de trabajo por afinidad y un docente que 

significa el 50% no. El trabajo en equipo se convierte en una estrategia viable para 

facilitar la interaprendizaje entre los actores educativos, es por eso que los docentes 

vienen  trabajando de esta forma con la finalidad de que el proceso de aprendizaje 

LA DOCENTE DE
SEXTO GRADO LO

REALIZÓ POR
AFINIDAD

EL DOCENTE DE
SÈPTIMO GRADO NO
ORGANIZÓ GRUPOS

DE TRABAJO

50% 50% 

Sí organizó grupos de trabajo 
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sea dinámico, procurando que los estudiantes sean los protagonistas esenciales 

para adquirir nuevos conocimientos. 

2.3 ¿Logró la participación activa de los estudiantes? 

CUADRO 29 

ALTERNATIVA f  % 

SÍ 2 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

        FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

         ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Durante el desarrollo de la jornada escolar, debe propiciarse un ambiente motivador 

para que los alumnos participen activamente, ya sea por medio de preguntas, 

dinámicas, juegos para aprovechar al máximo su creatividad al momento de 

aprender. 

Bajo esta perspectiva, los dos docentes  que equivale al 100% lograron  la 

participación activa de los estudiantes,  a través de preguntas, y lectura individual, 

permitiendo que se motiven para despertar  su interés sobre el tema de estudio, 

contribuyendo así a que el proceso de aprendizaje no sea monótono sino activo y 

dinámico, y que por ende los educandos aprenderán de mejor manera.  

 

100% 

Los estudiantes sí participaron:  
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3.- REFUERZO DEL CONOCIMIENTO 

3.1 ¿Cumplió con el ciclo del aprendizaje? 

CUADRO 30 

ALTERNATIVA f  % 

SÍ 2 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

                         FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

                             ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El ciclo de aprendizaje consiste en cuatro pasos que son: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. Como en cualquier ciclo, no hay realmente ningún fin 

al proceso. Después de la cosecha termina, el compromiso del próximo ciclo 

comienza el aprendizaje. La evaluación no es el último paso. La evaluación se 

produce en todas las cuatro partes del ciclo de aprendizaje. 

En la hora de clase de Lengua y Literatura que impartieron, se observó que los dos  

docentes que representan el  100% si desarrollan las cuatro fases o etapas del ciclo 

del aprendizaje, partiendo de las experiencias adquiridas por el niño, reflexionando 

sobre ellas y vinculándola con el nuevo aprendizaje, para que luego sea 

conceptualizado adecuadamente y finalmente aplicado y evaluado con el propósito 

de  lograr aprendizajes significativos. 

100% 

Sí cumplio con el ciclo del aprendizaje 
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3.2 ¿Para reforzar el conocimiento, que actividad realizó con los niños? 

CUADRO 31 

ALTERNATIVA f  % 

Mapas conceptuales e interrogatorios 2 100% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

 

GRÁFICA 31 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el  proceso  enseñanza aprendizaje es indispensable que los conocimientos sean 

reforzados o retroalimentado por medio de actividades como interrogatorios, 

sintetizarlos en organizadores gráficos, cuestionarios, entre otras…que servirán para 

la fijación de los conocimientos ya aprendidos. 

 

De acuerdo con lo observado, los dos docentes que significa el 100% están 

conscientes de que hay que reforzar el conocimiento, es así que lo realizaron 

mediante actividades de retroalimentación del aprendizaje como mapas 

conceptuales, e interrogatorios,  con el objetivo de que los niños y niñas no olviden 

lo aprendido. 

 

 

100% 

Realizaron mapas conceptuales e interrogatorios 
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3.3 ¿Aplicó el aprendizaje logrado? 

CUADRO 32 

ALTERNATIVA f  % 

SÍ, los niños hicieron un diario y una 

carta comercial 

2 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

           FUENTE: Docentes de sexto y séptimo 

             ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una de las etapas del ciclo del aprendizaje, es la aplicación que incluye actividades 

que permiten a los alumnos aplicar conceptos específicos. Estas actividades ayudan 

a demostrar la comprensión que los alumnos y alumnas han logrado de las 

definiciones formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándolos a clarificar sus 

dificultades. 

Por consiguiente, los dos docentes que equivalen al 100% aplicaron actividades 

como elaborar un diario y una carta comercial,  con la finalidad de desarrollar lo 

aprendido, llevar de la teoría a la práctica, para conocer el nivel de comprensión que 

los estudiantes obtuvieron sobre la temática tratada. 

 

 

 

100% 

Sí, los niños hicieron un diario  y una carta comercial 
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4.- EVALUACIÓN 

4.1 EVALUÓ  EL APRENDIZAJE 

CUADRO 33 

ALTERNATIVA f % 

SÍ,  a través de una prueba escrita 2 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 2 100% 

        FUENTE: Docentes de sexto y séptimo grado. 

          ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 

GRÁFICA 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Evaluar significa otorgar un juicio de valor. Su resultado es una retroalimentación 

para el alumno y para el profesor, de tal manera que puedan tomar las acciones 

correspondientes para asegurar el logro de los objetivos de manera óptima. 

La evaluación se realiza diariamente y no siempre implica la asignación de una 

calificación. Para realizar la evaluación de los aprendizajes se apoya en diversas 

técnicas que son procedimientos para obtener información adecuada a los objetivos 

y finalidades que se persiguen. 

Concluida la clase,  los dos docentes que equivale el 100% evaluaron los 

conocimientos, a través de un cuestionario relacionado a la temática, de esta 

manera conocerán los avances logrados como también las falencias para luego 

reforzar el conocimiento si es necesario. 

100% 

Sí,  a través de una prueba escrita 



66 
 

g.  DISCUSIÓN  

HIPÓTESIS 1 

La escasa aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por 

parte de los docentes  sí influye en el limitado desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas 

del sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, 

provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

FUNDAMENTACIÓN 

La primera hipótesis se refuta,  en la pregunta seis  de la encuesta realizada a la 

planta docente, el 71% de los docentes elaboran  la planificación microcurricular  

basada en el ciclo del aprendizaje para evitar la improvisación y lograr el  desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes;  en pregunta siete 

el 86%  de docentes afirman que la planificación microcurricular la vienen 

cumpliendo como lo sugiere el Ministerio de Educación; en la pregunta ocho el 71% 

de los docentes sí utilizan  y toman en cuenta para planificar sus clases,  las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura  

que les sugiere el nuevo currículo, ya que constituyen la herramienta principal que 

necesita el maestro para trabajar en el aula; en la pregunta nueve, el 57% de los 

docentes consideran  a las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en el 

Área de Lengua y Literatura  propuesta en la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular como apropiadas e idóneas para desarrollar las destrezas de leer, escribir, 

hablar y escuchar en sus niños y niñas; en la pregunta diez el 86% de los docentes 

manifiestan que utilizan técnicas como: resúmenes, lecturas, disertación, ejercicios 

caligráficos y ortográficos, es decir, todas planteadas en la encuesta para lograr de 

forma eficaz el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

De igual manera se objeta, en la pregunta dos realizada a los estudiantes,  donde el 

48% manifiestan que su maestro/a  al iniciar la hora de Lengua y Literatura lo hace a 

través de preguntas para la evocación de los conocimientos, logrando la 

participación activa de ellos; en la pregunta tres el 57% de los estudiantes confirman 

que su maestro utiliza las lecturas como material de apoyo en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje; en la pregunta cuatro el 61% de los estudiantes expresan 

que la técnica que más utiliza su maestro para desarrollar la destreza de leer  es lo 

resúmenes; en la pregunta cinco el 35% de los estudiantes manifiestan que la 

técnica más empleada,  es la revisión del contenido del texto literario para 

desarrollar la destreza de escribir; en  la pregunta seis el 44% de los estudiantes  

muestra que sus docentes emplean las técnicas de declamación de poemas, 

disertación de discursos, incentiva la participación en debates y permite expresar su 

opinión libremente, es decir, todas las planteadas en la encuestas. 

Decisión, en este contexto y con los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis 

planteada, pues los docentes sí vienen aplicando diversas precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura para desarrollar las 

destrezas con criterios de desempeño logrando un aprendizaje significativo  en sus 

estudiantes.   

Conclusión, La escasa aplicación de precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje por parte de los docentes,  SÍ influye en el limitado desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Área de Lengua y Literatura en los niños 

y niñas del sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

HIPÓTESIS 2 

El limitado  aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas 

de sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, 

provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014, obedece a la escasa capacitación 

e innovación de los docentes  en  precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje  en el Área de Lengua y Literatura.  

FUNDAMENTACIÓN 

La segunda hipótesis, no se corrobora, en la pregunta uno realizada a los docentes,  

el 71%  confirman que sí vienen capacitándose y actualizándose permanentemente 

en el nuevo currículo, lo cual garantiza la calidad de educación; en la pregunta dos el  

57%  de los docentes manifiestan que en parte los cursos de capacitación que 
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brindan el Ministerio de Educación sobre el nuevo currículo son innovadores, 

sistemáticos, procesuales, y coherentes a la realizada educativa ecuatoriana, pues 

este se debe a muchos factores como: el tiempo de duración de los cursos son  muy 

cortos, los contenidos de los cursos son abordados de manera superficial, en otros;  

en la pregunta tres el 29% respectivamente de los docentes expresan que el 

contenido de dichos cursos son de Pedagogía, Didáctica, Planificación 

Microcurricular y Evaluación, contenidos científicos  esenciales dentro de la labor 

docente; en la pregunta cinco,  el 100% de los docentes sí ponen en práctica lo 

aprendido en los cursos de capacitación,  con la finalidad de proponer a sus 

estudiantes clases con conocimientos innovadores y actualizados, garantizando que 

el proceso de aprendizaje sea óptimo; en la pregunta siete el 86% de los docentes sí 

vienen elaborando la planificación microcurricular tal como lo sugiere el nuevo 

currículo utilizando como estrategia metodológica el ciclo del aprendizaje, lo cual 

permite al estudiante ser partícipe en la construcción de su propio conocimiento; en 

la pregunta ocho el 71% de los docentes afirman que para elaborar su plan diario de 

trabajo están utilizando las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

propuestas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular para el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, ya que son apropiadas para el aprendizaje de 

los educandos  

Decisión,  de acuerdo con lo antes expuesto y  los resultados obtenidos, se rechaza 

la hipótesis planteada, porque los docentes sí se vienen capacitando y 

actualizándose permanentemente, lo cual les permite  brindar una mejor educación y 

lograr que el aprendizaje sea significativo. 

Conclusión,  El limitado  aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura en los niños 

y niñas de sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo lectivo 2013-2014, SÍ obedece a la escasa capacitación e 

innovación de los docentes  en  precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  en 

el Área de Lengua y Literatura.  
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h. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al finalizar el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, se concluye: 

 Los directivos y docentes de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado 

Hurtado”, están constantemente capacitándose mediante los cursos que ofrece el 

Ministerio de Educación, con el objetivo de adquirir nuevos conocimiento sobre el 

nuevo currículo, planificación y evaluación del proceso educativo, los mismos que 

serán aplicados en el aula de clases,  lo cual  garantiza que se esté brindando 

una educación de calidad acorde al mundo actual, sin embargo, se hace 

imprescindible que se supere ciertas falencias que existen en el proceso de 

inscripción, los cuales deben  ser corregidos por las autoridades educaciones 

para que haya fácil accesibilidad a estos.  

 

 Los docentes de esta prestigiosa institución,  vienen utilizando  las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas en el nuevo currículo  en el Área de  

Lengua y Literatura como referentes teóricos para elaborar su planificación 

microcurricular diaria, siendo la base principal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero también están conscientes que deben investigar en otros textos 

para ampliar la información y proponer otras precisiones que servirán de apoyo 

en su labor docente   y así evitar la improvisación.  

 

 Los docentes están aplicando las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

del Área de Lengua y Literatura dentro del proceso formativo,  ya que  les  

permite potenciar el desarrollo las destrezas con criterios de desempeño de los 

estudiantes,  obteniendo aprendizajes significativos. 

 

 Los docentes y los estudiantes son participantes activos  del proceso de 

aprendizaje,  a través de la aplicación del ciclo de aprendizaje, donde el 

estudiante es el actor principal en la construcción de su propio conocimiento, 

partiendo de su experiencia y reflexión  sobre un determinado tema de estudio, 

que luego será relacionada con el nuevo, y complementada con la 

conceptualización y evaluación del aprendizaje, convirtiéndose el docente en un 

orientador y guía que facilita el interaprendizaje, y de esta manera  contribuir a 
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que el educando sea un ente crítico,  reflexivo, creativo, capaz de desenvolverse 

dentro de un grupo social. 

 

 Para el desarrollo de la jornada académica, los docentes están empleando 

material didáctico pertinente para impartir sus conocimientos, siendo de vital 

importancia que su aplicación sea adecuada para aprovecharlo de mejor manera  

en  la fijación y retroalimentación del aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Al culminar la hora clase de Lengua y Literatura,  los docentes si se preocupan 

por evaluar los aprendizajes,  a través de la aplicación de algunas técnicas que 

les permite conocer el avance cognoscitivo de los estudiantes  y a la vez las 

deficiencias que se presentan,  con la finalidad de reforzar el conocimiento.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se plantea las siguientes 

recomendaciones como un aporte valioso para el mejoramiento de la enseñanza: 

 Fortalecer los eventos de  capacitación y actualización de los conocimientos de 

los docentes,  a través de convenios con el Ministerio de Educación, o 

instituciones afines para seguir con este proceso, con el firme  propósito 

contribuir al mejoramiento de la educación.  

 

 Incentivar a los directivos y docentes a  la autoformación mediante la 

investigación de otros textos o en el internet para conocer las innovaciones y 

cambios que se producen en el campo educativo, y escoger aquellas 

metodologías  que se adapten a la realidad educativa del sector. 

 

 Concienciar a todo el personal docente sobre la importancia de la elaboración y  

aplicación de una adecuada planificación microcurricular  diaria, en base al ciclo 

del aprendizaje, ya que depende principalmente de esto, para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea óptimo y la calidad de educación mejore 

notablemente 

 

 Proponer y realizar eventos culturales a nivel interno o interinstitucional como: 

concursos  de oratoria, libro leído, declamación de poemas, ortografía, creación 

cuentos, entre otros,  que permitan fomentar e incentivar en  los estudiantes el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño.  

 

 Promover  en los docentes la utilización de los TICS, como material de apoyo 

para impartir sus conocimientos  en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 Impulsar la creación del laboratorio de Lengua y Literatura, que permitirá  los 

docentes  con  los estudiantes reforzar el conocimiento a través de la elaboración 

del material didáctico pertinente, que servirá para vincular  la teoría  con  

práctica,   logrando obtener aprendizajes significativos. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1.- TÍTULO  

SEMINARIO-TALLER: “ACTIVIDADES CURRICULARES INNOVADORAS PARA 

DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“JOSÉ ROSA MALDONADO” DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO”. 

2.- INTRODUCCIÓN 

La educación ecuatoriana,  en los últimos tiempos está sufriendo cambios favorables 

y notables,  con la finalidad de elevar su calidad y una muestra de ello es la  

implementación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, donde  existen 

cambios sustanciales que los docentes deben conocerlos y aplicarlos en el aula, 

para lograr erradicar  las clases magistrales y proponer  un ambiente de 

interaprendizaje,  mediante la utilización del ciclo de aprendizaje,  que motiva la 

participación activa de los estudiantes en la creación de su propio conocimiento. 

Para ello el Ministerio de educación, pretende con esta nueva propuesta curricular, 

que los docentes apliquen las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje con el 

propósito de potenciar y fortalecer el desarrollo de  las destrezas con criterios de 

desempeño  en los estudiantes.  

Bajo esta perspectiva, el presente Seminario-Taller propone a los docentes 

actividades curriculares innovadoras que coadyuvarán a mejorar el proceso  

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, pues son actividades  pertinentes y 

aplicables para el desarrollo de las destrezas de leer, escribir, hablar y escuchar, 

basada en la elaboración de material concreto relacionado al tema de estudio,  que 

servirá principalmente para fijar y reforzar el conocimiento ya aprendido. 

3.- JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad, uno de los ejes principales que proponen desarrollo para un país, 

es la educación, que hoy por hoy, tanto autoridades, directivos, docentes y demás 

actores involucrados,   buscan su mejoramiento,  asumiendo el compromiso de 

orientar de mejor manera los procesos enseñanza-aprendizaje, mediante la 

capacitación y actualización permanente de sus conocimientos, los mismos que 
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serán puestos en práctica en el aula de clase y serán aprovechados por sus 

estudiantes  para mejorar la calidad de educación. 

En el presente seminario taller,  ofrece a los docentes información importante sobre  

actividades curriculares aplicables en el aula de clase,   mediante la elaboración de 

material didáctico concreto asociado con el tema de estudio  y la aplicación de 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje,  que permitirán fortalecer el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño  en sus estudiantes,  lo que 

enriquecerá su aprendizaje,  llevando la teoría a la práctica,  y por lo tanto, lograr un 

aprendizaje significativo.  

Por consiguiente, se aspira que dichas actividades se constituyan en una 

herramienta innovadora  y un apoyo efectivo  para  los docentes y estas sean 

utilizadas dentro de su labor docente para mejorar significativamente el proceso 

educativo. 

4.- OBJETIVOS 

GENERAL 

 Capacitar a los docentes a través del Seminario-Taller:  Actividades curriculares 

innovadoras para potenciar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño en los estudiantes del sexto y séptimo grado de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” 

ESPECÍFICOS 

 Contribuir con el desarrollo de nuevas estrategias de trabajo docente para 

mejorar la calidad de aprendizaje. 

 Fortalecer la labor educativa de los docentes, mediante la implementación de 

actividades curriculares innovadoras. 

5.- SUSTENTO TEÓRICO 

ACTIVIDADES CURRICULARES 

El proceso escolar es dinámico, y se lleva a cabo a través de acciones, tanto del 

educador como del educando. De las actividades programadas y llevadas a cabo a 
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propuesta del docente, de acuerdo al plan de estudios, dependerá el éxito o el 

fracaso del proceso educativo. 

No se trata de proponer cualquier actividad, sino que debe ser preseleccionada de  

acuerdo con los objetivos propuestos y del grupo de que se trate, en cuanto a su 

nivel de conocimientos previos, madurez cognitiva y emocional, e intereses. Esto 

significa que la actividad debe ser pertinente, y además posible de realizar, fáctica y 

reglamentariamente. No debe tratarse de una sola actividad, sino de un conjunto de 

ellas, y el protagonista debe ser el alumno. 

Las actividades deben planificarse (en cuanto al tiempo, recursos, estrategias y 

complejidad) para luego ejecutarse, de acuerdo a instrucciones dadas; y 

ulteriormente exigen ser evaluadas en sus resultados, como forma de 

retroalimentación. 

Debe tener alto grado motivacional para lograr que el educando entienda el 

propósito de la actividad y se comprometa en ella. En los primeros años de la vida 

escolar debe partirse del propio entorno, examinando, observando, comparando y 

relacionando los objetos que los rodean, y su ámbito social. Las actividades deben 

estar en función del proceso cognitivo y afectivo de los alumnos, y son mucho más 

valiosas, si son interdisciplinarias. 

Las actividades del alumno pueden ser variadas: de observación, de recopilación de 

datos,  de síntesis, de elaboración de cuadros sinópticos o mapas conceptuales, de 

trabajos grupales, de debates, de elaboración de monografías, etcétera. 

PERIÓDICO MURAL  

El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que 

regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y emplea 

una temática variada. Aunque generalmente se utiliza para dar a conocer 

acontecimientos, las potencialidades del mismo abarcan otros tópicos, como la 

promoción de tradiciones y costumbres, arte, cultura, entre otros. 

Para los emisores y receptores del periódico mural tiene un valor pedagógico 

innegable con relación al desarrollo de habilidades de investigación, de análisis, de 

síntesis y de juicio crítico. Además, coadyuva a la comprensión del entorno, propicia 
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el trabajo en equipo, el liderazgo, las habilidades estéticas y el sentido de 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDADES DEL PERIÓDICO MURAL. 

Los aprendizajes que promueve el periódico mural en los estudiantes son los 

siguientes: 

 Buena ortografía. 

 Motivación a la investigación y conocimiento. 

 Lectura de símbolos. 

 Comprensión lectora. 

 Comunicación y expresión escrita, promover la comunicación e interacción social.  

 Posibilidad de expresarse. 

 Desarrollo de habilidades, destrezas, y creatividad.  

 Lenguaje periodístico. 

 Incentivar el interés de participación. 

 Trabajo en conjunto. 

PASOS PARA ELABORAR UN PERIÓDICO MURAL 

1.- Elaborar equipos de trabajo para la realización de periódico mural: 

La organización de todo periódico mural,  incluyen  a estudiantes y profesores y se 

divide en tres secciones: la sección intelectual o redacción (consejo editorial), la 

sección de edición y talleres y la sección administrativa. 
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2.- Decidir el tipo de periódico que se va a realizar (estilo). 

3.- Elección del título del periódico y la portada. 

El tema de un periódico mural: como todo medio de comunicación,  es necesario 

establecer un tema coherente, claro, llamativo y corto. 

Se puede elaborar preferentemente de  Fommy  o cartulina iris   de  aprox. 15 cm de 

altura a cada letra y de ancho aprox. 8 cm 

4.- Adquisición de tabla base: 

 Con medidas de: 1.20 mts. de alto por 2.40 mts de largo. 

 Colocar dos argollas  en la esquina superior derecho y esquina superior izquierdo 

para poder colgarla en la pared. 

 Forrar la tabla con tres yardas de franela azul o el color de su preferencia que le 

permite resaltar la información que ha de colocar. 

 Elaborar el diseño del borde  con un grosor de 5cm. Del color de su preferencia y 

colocarlo por las orillas de la tabla base. 

 Colocar en la pared dos clavos de 4 pulgadas de largo: un clavo para apoyar la 

argolla de la esquina superior izquierda y el otro clavo para colocar la argolla de 

la esquina superior derecha. 

5.- Seleccionar las  secciones con las que constara el periódico mural: 

 Editorial.- Es la presentación del periódico y debe incluir información de quienes 

lo han elaborado, a quienes está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes y 

presentar en forma breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico. 

 Noticia Central.- Una noticia es una información hablada o escrita sobre un 

hecho o acontecimiento importante o de interés general. Pueden ser locales o 

referidas a la institución educativa. 

 Cultura.-  La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se 

manifiesta. 

 Noticias Social.-  Es el acontecer en la vida social del personal docente o del 

alumnado, que es del interés de todos. 
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 Deportes.- El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de 

reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo 

de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros). 

 Ciencia y Tecnología 

 Ciencia: es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y 

susceptibles de ser articulados unos con otros. 

 Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

como los deseos de las personas. 

 Humor.-  Es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la 

realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. 

 Curiosidades.- La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, 

evidente por la observación en muchas especies animales, y es el aspecto 

emocional en seres vivos que engendra la exploración, la investigación, y el 

aprendizaje. 

 Avisos.- Un aviso es algo muy intelectual que un profesor, director, presidente, 

dueño/a de una compañía o cualquier persona de tu hogar o no te puede dar. 

 Entretenimiento.- El entretenimiento es una diversión con la intención de fijar la 

atención de una audiencia o sus participantes. 

6.- Selección de materiales básicos: 

Materiales gráficos y noticias de su entorno, encontrando a su vez todo lo necesario 

para la creación del periódico, como revistas, periódicos, imágenes gráficas, folios, 

papel continuo, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores y pinturas, 

debidamente clasificados y una mesa grande donde realizar las actividades, que 

unas veces se desarrollarán individualmente y otras en pequeño grupo. 

7.- Diseño de secciones: 

Elaborar los recuadros de las secciones  (según han decidido) en este caso seis 

secciones  un aproximado  de 80 cm por 60 cm. 

Elaborar los títulos de las secciones pueden ser de cualquier material según 

preferencia, en este caso en cartulina iris se harán recortes rectangulares de 30 cm 
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ancho por 8 cm de alto, donde llevara los títulos de las secciones: social, recreativo, 

humor, editorial, noticias. 

8.- Selección de información: 

 Se seleccionarán los materiales que llevará cada sección, pueden ser recortes de 

revistas, periódicos, elaboraciones de los estudiantes, información editada por la 

administración escolar. 

 Ya seleccionadas se decoran a su imaginación y creatividad para colocar en la 

sección correspondiente. 

9.- Decoración y ajustes finales: 

Se evalúa lo realizado y se hacen los ajustes finales y se colocan las secciones 

elaboradas en los espacios asignados para dicha sección. 

10.- Forrar el periódico mural (opcional) 

Se puede forrar con plástico transparente para mayor protección de los materiales 

utilizados, un aproximado de tres a cuatro yardas de plástico transparente. 

PERIÓDICO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico escolar tiene como objetivo estimular en los estudiantes la investigación 

periodística y el análisis crítico de su entorno. Permite desarrollar habilidades  

sociales e investigativas que se plasmarán en grupos estratégicos de aprendizaje. 
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Los alumnos trabajan en la elaboración de todo el proceso de construcción del 

periódico escolar; desde la organización de las áreas de trabajos, las entrevistas, la 

redacción y el diseño del formato del periódico. 

El docente del Área de Lengua y Literatura encontrará en esta actividad un espacio 

para evaluar los distintos niveles conceptuales impartidos en aula y de esta manera 

mostrar a toda la comunidad educativa los efectos de su enseñanza. 

Organización y selección de las secciones del periódico escolar 

Para lograr un óptimo resultado en la construcción del periódico escolar se deberá 

contar con un grupo idóneo de estudiantes, tanto en la cantidad como en la calidad 

del alumnado. El docente deberá cuidar que los equipos de trabajo tengan un 

equilibrio, tomando en cuenta factores como el desempeño académico, la 

responsabilidad, la iniciativa y la integración; así de esta manera logrará evitar el 

desfase en el resultado final del proceso. Se organizarán  seis grupos, cada uno 

conformado por cinco o seis integrantes. Las secciones recomendadas son las 

siguientes: 

 Área de noticias relacionadas con la institución educativa. 

 Área de deportes. 

 Área de cultura y actividades artísticas. 

 Área de actividades sociales. 

 Área de artículos de opinión sobre diferentes temas de actualidad. 

 Área de seguridad escolar 

Estructura interna de las secciones del periódico escolar 

Para un buen resultado y una efectividad en trabajo de los estudiantes, es necesario 

delegar funciones al interior de cada equipo.  Cada grupo deberá contar con los 

siguientes elementos: 

 Un director general. 

 Dos reporteros o entrevistadores. 

 Dos redactores. 

 Un fotógrafo. 
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La función del director general de cada área es la de organizar a su equipo humano, 

dando ideas relacionadas con su sección, sobre aquellos hechos más importantes 

acontecidos en la institución educativa. 

Los reporteros o entrevistadores deberán extraer la información necesaria para 

todas las notas que se hayan seleccionado y enviárselas a los estudiantes 

encargados de la redacción, quienes serán los responsables de organizar todo el 

material recogido y escribir las noticias correspondientes a la sección. Es 

recomendable que los estudiantes responsables de la redacción tengan un óptimo 

desempeño en ortografía y gramática. 

El fotógrafo deberá acompañar a los reporteros en el momento de las entrevistas y 

su función es tomar la mayor cantidad de fotografías, las cuales ilustrarán la noticia. 

Todo esto deberá hacerse con el apoyo constante del docente de la materia. 

Una vez  hayan sido redactadas las notas, los alumnos responsables de este 

proceso deberán enviárselas al director de la sección quien a su vez hará la última 

corrección de todo el material trabajado para su posterior envío al profesor de la 

asignatura; será éste, el ultimo filtro de todo el proceso de la construcción del 

periódico escolar, quién además deberá escribir el editorial del mismo. 

Para concluir dos sugerencias para los docentes del área de lenguaje: 

 Los temas deberán ser pensados y seleccionados de manera tal que se pueda 

ofrecer a toda la comunidad educativa un panorama de lo más diverso y variado. 

 Una vez el periódico escolar haya sido impreso, se debe  dejar que los 

estudiantes sean quienes se encarguen de la distribución del mismo en toda la 

comunidad educativa 

DRAMATIZACIÓN DE UN CUENTO 

El cuento es el primer acercamiento que el niño hace a la literatura y al texto oral y 

escrito. 

La dramatización de cuentos supone, además del despertar del niño al gusto y al 

interés hacia la literatura, y consiguientemente hacia la lectura, la globalización de 

determinados contenidos del currículum de las distintas áreas, a la vez que  permite 

trabajar dichos contenidos de una forma activa, lúdica y atractiva. 
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Al trabajar la dramatización de cuentos, estamos trabajando: 

 La comprensión y expresión oral. 

 La estructuración temporal. 

 La estructuración espacial. 

 La capacidad de simbolización. 

 La iniciación al concepto de cantidad. 

 Las relaciones sociales. 

 La expresión corporal. 

Se propone seguir el siguiente proceso: 

 El educador o educadora contará, con el lenguaje apropiado el cuento elegido, 

procurando mantener el interés y la atención de los niños: cambio de voces, 

mímica, participación de los niños. 

 Se establecerá un diálogo en el que con preguntas sencillas nos aseguraremos 

que lo han comprendido: los acontecimientos, quiénes son los personajes, sus 

características, etc. 

 Entre todos se contará otra vez el cuento. Posteriormente, entre todos, 

recordaremos los personajes que intervienen en el cuento, y haremos una lista 

de los mismos con la finalidad de elegir a los niños o niñas que interpretarán a 

cada uno de los personajes que aparecen. Todos intervendrán. Se debe tener en 

cuenta, por una parte, las preferencias de los niños, y, por otra las características 

particulares de cada uno de ellos, con el fin de que no se sientan angustiados 

con su papel. 
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 Se representará el cuento utilizando como escenario toda el aula. El educador 

hará de narrador e irá dando pie a las distintas intervenciones en las que los 

alumnos expresarán con sus propias palabras lo que dice el personaje que les ha 

tocado representar. 

 Es el momento de preparar los decorados y los disfraces.  

 Representaremos el cuento en un escenario.  

DEBATES 

Realizar un debate en el aula es un medio eficaz para mejorar las habilidades de 

habla, investigación, lectura, escritura, razonamiento y persuasión de los 

estudiantes. A muchos de ellos les agradan los debates, sobre todo cuando debaten 

sobre un tema que los toca de cerca. Si llevas a cabo debates en el aula, estarás 

preparando a tus estudiantes para su futuro, en el que quizás deban argumentar de 

manera profesional con sus colegas. Los debates sirven para que los alumnos 

expresen lo que sienten y ganen confianza al ver que los demás valoran lo que 

tienen que decir. 

Instrucciones  

1 Ayudar a seleccionar un tema de debate que sea muy popular entre los 

estudiantes.     

2 Deja que cada alumno elija de qué lado está: ¿están a favor o en contra del 

tema? Ayuda a tus estudiantes a detallar los costos y los beneficios de cada 

bando. 

3 Deja que los alumnos investiguen sobre el tema de debate durante una hora 

cátedra.  

4 Establece algunas reglas para el debate.  
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Normas para el debate 

Normas para la realización del debate se basan en: 

 Contribuir a la conversación. 

 Centrarse en el objetivo y propósito. 

 Explicarse con claridad. 

 Escuchar atentamente a los compañeros y respetar sus comentarios.-  

 Evitar los prejuicios.  

 No cambiar de tema. 

 Argumentar es dialogar, no competir. 

 Descalificar, burlarse y mofarse no es argumentar ni debatir. 
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6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: SEMINARIO-TALLER “ACTIVIDADES CURRICULARES INNOVADORAS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO  EN EL 
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “JOSÉ ROSA MALDONADO” DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO”. 

Evento Objetivo Contenidos Beneficiarios Metodología Resultados 
esperados 

Seminario-Taller  Capacitar a los docentes 
a través de un 
seminario-taller 
Actividades curriculares 
innovadoras para 
potenciar el desarrollo 
de las destrezas con 
criterios de desempeño 
en los estudiantes del 
sexto y séptimo grado 
de Educación Básica de 
la Escuela Fiscal Mixta 
“José Rosa Maldonado”. 

 

• Actividades curriculares. 
• Periódico mural. 
• Finalidades  del periódico mural. 
• Pasos para elaborar un periódico 

mural. 
• Periódico escolar. 
• Organización y selección de las 

secciones del periódico escolar. 
• Estructura interna de las secciones 

del periódico escolar. 
• Sugerencias. 
• Dramatización de un cuento. 
• Debates. 
• Instrucciones. 
• Normas de un debate. 

• Director 

• Personal 
docente 

• Exposición 
• Taller 
• Socialización 

de resultados 
 

Directivos y docentes 
obtengan mayor 
conocimiento sobre  
actividades 
curriculares 
aplicables  dentro de 
su quehacer 
educativo. 

AGENDA DE TRABAJO 
Fecha Hora Actividades Responsable Materiales 

 
 
 

27 -02-2014 

13H00 - 13H15 Instalación de los equipos para la 
realización del Seminario-Taller. 

Investigadora • Proyector 
• Computadora 
• Flash  memory 
• CD 
• Marcadores 
• Pizarra 
• Papelotes 
• Reglas 
• Recortes de periódico 
• Hojas de papel boom 
• Pinturas 
• Tijeras 

13H30 - 14H00 Ingreso y bienvenida a los docentes. Docentes e 
investigadora 

14H00 – 14H30 Presentación y encuadre. Investigadora 

14H30 – 15H30 Desarrollo del seminario. Investigadora 

15H30 – 16H00 Contestación a preguntas y despedida. Investigadora y 
docentes 

 13H00 - 13H15 Ingreso y bienvenida a los docentes. Investigadora 

 
 

28-02-2014 

13H30 - 14H00 Desarrollo del taller. Investigadora 

14H00 – 14H30 Organización de grupos y entrega de 
materiales. 

Investigadora y 
docentes 
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14H30 – 15H30 Realización de trabajos y socialización de 

resultados. 
Investigadora y 
docentes 

 

15H30 – 16H00 Entrega de un CD didáctico y cierre del 
Seminario-Taller. 

Investigadora y 
docentes 
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7.- RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante la aplicación de la propuesta alternativa  a los actores principales de la 

investigación, se aspira contribuir con el mejoramiento de la educación, con el 

planteamiento de actividades curriculares innovadoras pertinentes y de fácil 

realización, que pueden ser incluidas dentro del plan de estudio,  a ejecutarse 

durante el año lectivo, garantizando el  fortalecimiento del desarrollo de destrezas 

con criterios de desempeño en los estudiantes que deben ser participantes activos 

en el proceso educativo. 

Y por lo tanto motivar a los docentes a seguir  capacitándose y autoformándose en 

estrategias metodológicas, para proponer a sus  educandos  clases  innovadoras, 

activas, y actualizadas de acuerdo con el nuevo currículo y modelo pedagógico que 

exige el Ministerio de Educación.  

8.- EVALUACIÓN  

La evaluación es parte esencial de cualquier proceso, es por ello que se ha 

propuesto en el presente seminario taller evaluar a los docentes participantes, donde 

se tomara en cuenta los siguientes parámetros: participación, actividades 

desarrolladas en el taller, exposición de los trabajos y un cuestionario de preguntas, 

pues la evaluación  deber se continua y permanente desde el inicio, durante y al final 

de  éste,  para garantizar los resultados,  a los cuales se pretende llegar con esta 

capacitación. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA 

LAS PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS Y 
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b. PROBLEMÁTICA 

Contextualización 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la cultura que 

permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también,  se 

lo consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe 

descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente 

su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la 

sociedad. 

Pero, en las últimas décadas, se han generado cambios complejos,  que ha 

provocado grandes problemáticas en el campo económico, político, social y en 

especial   el educativo generando una grave crisis,  ya que los gobiernos de turno no 

se preocupan por brindar los recursos suficientes para mejorar la infraestructura 

educativa, adquisición de materiales didácticos, equipos tecnológicos, entre otras 

necesidades básicas para lograr vencer estas dificultades. 

Además, los docentes, protagonistas esenciales dentro del proceso enseñanza –

aprendizaje,  no han sido capacitados en procesos innovadores de planificación 

curricular,  conforme lo plantea la Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la 

Educación General Básica de manera que éstos utilicen  mejores estrategias e 

innovaciones pedagógicas para un buen desarrollo de su práctica docente en el aula 

de clases a favor de los estudiantes, y así lograr cambios y transformaciones 

significativas en el proceso educativo, dejando de lado la clase magistral, receptiva y 

memorística. 

Dentro de la  planificación microcurricular que los docentes elaboran diariamente, 

uno de los elementos principales y de mayor importancia son las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje,  pues constituyen orientaciones metodológicas y 

didácticas que se aplican para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

En estos últimos tiempos, se puede considerar que  existe una proliferación de 

ofertas educativas que han deteriorado la práctica docente mediante la aplicaciones 

de estrategias metodologías librescas, psicomotrices, descontextualizadas, esto ha 

conducido al facilismo, improvisación, la desinformación y la falta de  creatividad que 

son evidentes en la práctica educativa cotidiana. 
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En lo que respecta, en el campo específico de Área de Lengua y Literatura los 

docentes no aplican precisiones metodológicas que viabilicen la práctica habitual de 

la lectura, la correcta pronunciación, respeto a los signos ortográficos,  el análisis y 

la síntesis del contenido de la misma, por lo tanto, no se incentiva el gusto a la 

lectura; y en el campo de la expresión escrita  confunden estos procesos y se 

remiten  a desarrollar actividades psicomotrices, caligráficas, transcripciones 

escritas,  limitando  así al estudiante  a realizar una simple copia de lo ya escrito, 

convirtiéndose en un ente mecánico lo cual dificulta su a aprendizaje.  

Consecuentemente, el saber popular, las destrezas de describir, de narrar, de 

argumentar entre otras están relegadas, porque los docentes  han priorizado el 

estudio de nociones gramaticales intrascendentes repercutiendo significativamente 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Todo esto ha influido para que los niños y niñas  estén renuentes a la práctica de la 

lectura, en un incipiente desarrollo de la expresión oral y escrita, y a la  falta de 

aplicación de los saberes básicos del lenguaje y comunicación pues se debe al 

predominio de metodologías tradicionales en el proceso  enseñanza-aprendizaje, 

que genera una comunicación imprecisa, sin fluidez, acrítica, superficial y 

descontextualizada. 

Frente a ello,  se requiere difundir una práctica educativa alterna, problematizadora, 

contextualizada, crítica y humana, que faciliten desarrollar las capacidades  

cognitivas, afectivas y psicomotrices en nuestros alumnos y posibilite descubrir sus 

habilidades comunicativas. 

Nuestra provincia y cantón, también se ven afectados por una serie de problemas de 

índole administrativo y académico,  donde  el panorama es más crítico, 

considerando que somos sectores fronterizos donde existe una despreocupación 

total por parte de las autoridades gubernamentales,  dejando en evidencia la aguda 

crisis que vive la educación. 

En este contexto, dada la problemática de la educación, en toda su estructura y real 

cumplimiento del nuevo Currículo de la Educación General Básica,  se ha 

considerado  la realización de la presente investigación, que pretende determinar 

cómo influye  la escasa aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 
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de parte de los docentes en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, en los niños y niñas de sexto y séptimo grado de Educación General 

Básica de la Escuela “José Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, cantón 

Paltas provincia de Loja, periodo lectivo 2013 – 2014. 

Esta  institución educativa,   se encuentra ubicada en la parroquia san Antonio del 

cantón Paltas,  fue creada el 5 de mayo de 1930, gracias a la gestión realizada por 

sus moradores ante la municipalidad,  convencidos de la necesidad de educar a sus 

hijos e hijas,  de quienes tienen una respuesta favorable y se les construye la 

escuelita en un terreno donado por el  Sr. José  Rosa Maldonado Hurtado,  y en 

agradecimiento a tan loable labor  en la actualidad lleva su nombre.  

A transcurrir de los años padres de familia, autoridades y docentes se han 

preocupado por el mejoramiento de su infraestructura, inmobiliario, implementación 

tecnológica, material didáctico, entre otros. Cuenta con 9 docentes, una auxiliar de 

servicio,  una población estudiantil de 53 estudiantes distribuidos de primero a  

séptimo grado de Educación General Básica, además, forma parte de la Red 

Educativa Yamana. Su infraestructura es adecuada, con aulas amplias de buena 

iluminación y ventilación, canchas deportivas, espacios verdes, baterías higiénicas 

en buen estado, tiene todos los servicios básicos como: agua,  luz, teléfono.  

En esta comunidad educativa se ha evidenciado una serie de problemas dentro del 

proceso  enseñanza-aprendizaje, principalmente lo que se relaciona a la aplicación 

de las precisiones para la enseñanza y aprendizaje  por parte de los docentes en el 

Área de Lengua y Literatura, con el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, tema que me he propuesto investigar, del cual  se realizará  un análisis 

pormenorizado    para conocer sus causas y así poder proponer soluciones viables 

que permitan mejorar  la labor docente, con el objetivo de brindar una educación de 

calidad y calidez.  
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c. JUSTIFICACIÓN: 

La educación entendida como un conjunto de procesos de conocimientos y valores 

frente a la vida, resulta la piedra básica para conseguir el desarrollo económico y 

social  de los pueblos, optimizando el bienestar de todos  los ciudadanos. Sin 

embargo,  para  conseguir cambios radicales  dentro del sistema educativo 

ecuatoriano, es imprescindible  que los docentes  asuman el reto de orientar mejor  

la práctica pedagógica aplicando una  nueva metodología y didáctica que nos 

permita desarrollar en los estudiantes las destrezas con criterios de desempeño en 

todas las áreas del conocimiento,  procurando el  mejoramiento en la calidad de 

educación y entregando a la sociedad personas críticas, reflexivas,  preparados, y 

capaces de  resolver los problemas que se presenta en su cotidiano vivir. 

Es por ello, que la Universidad Nacional de Loja, consiente de su rol social impulsa 

una educación con altos niveles de calidad,  formando profesionales vinculados a los 

escenarios reales donde sean capaces de desarrollar sus talentos y conocimientos, 

en beneficio de la población estudiantil   y comprometidos con la solución de las 

necesidades básicas de la sociedad ecuatoriana, como   egresada  de la Carrera de 

Educación Básica y futura docente, es conveniente analizar esta temática por 

cuanto, es uno de los tantos problemas más álgidos  que se da en la educación y es 

necesario que se le ponga mayor atención para tomar medidas correctivas, que 

garanticen  el progreso educativo. 

Por consiguiente,  con esta propuesta de investigación,  aspiro realizar un estudio 

minucioso de algunos aspectos relacionados con la necesidad que tiene la niñez de 

recibir una buena educación mediante la aplicación de nuevas precisiones para la 

enseñanza y aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño de  los niños y niñas  de la Escuela “José 

Rosa Maldonado Hurtado”  de la parroquia San Antonio del cantón Paltas, para 

lograr un óptimo avance cognoscitivo, y por medio de la socialización de los 

resultados obtenidos daremos a conocer las posibles alternativas de solución,  

aportando  con ideas nuevas al momento de enseñar,  para que los docentes 

innoven su planificación diaria como lo exige el Ministerio de Educación con la 

finalidad de brindar una excelente educación a los niños y niñas paltenses que se 

educan en esta prestigiosa institución. 
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En consecuencia,  este trabajo de investigación contribuirá con información eficaz y 

oportuna que  aportara significativamente  a mi formación profesional y al 

fortalecimiento  de la investigación formativa que es preocupación permanente de la 

Universidad Nacional de Loja, y además, es un requisito indispensable para la 

obtención  del grado  de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención: 

Educación Básica. 
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d. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Identificar las  precisiones para la enseñanza y el aprendizaje que vienen 

utilizando los docentes para desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

en el Área de Lengua y Literatura en los niños/as  de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela “José Rosa Maldonado” de la 

parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo escolar 2013-

2014. 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer la relación que existe entre las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje y el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el 

Área de Lengua y Literatura en los niños/as  de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela “José Rosa Maldonado” de la parroquia 

San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo escolar 2013-2014. 

 Contribuir en  la  adecuada aplicación de las precisiones para la enseñanza-

aprendizaje que ayuden a desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

en el Área de Lengua y Literatura. en los niños/as  de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela “José Rosa Maldonado” de la parroquia 

San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo escolar 2013-2014. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

                           Introducción al currículo. 

Contextualización. 

Definición de precisiones. 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en el Área  de 

Lengua y Literatura. 

                           Precisiones para escuchar. 

 Proceso metodológico. 

Reconocer. 

Seleccionar. 

Anticipar. 

Inferir. 

Interpretar. 

Retener. 

                           Precisiones  para hablar. 

 Proceso. 

Precisiones para leer. 

 Proceso metodológico de la lectura. 

 Resumen. 

 Síntesis. 

 Esquema. 

 Lectura predictiva o lectura anticipada. 

 Comprensión lectora. 

 EL cloze. 

 Mapa conceptual. 

 Hecho y opinión.  

 Transformación de la narración.  

 Tramas narrativas. 

 Fichas de personajes. 
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 Sociograma literario. 

 Conversación escrita con el personaje.  

 Estrategias con el periódico. 

Precisiones para escribir. 

 Proceso. 

 Proceso didáctico de la escritura. 

1. Percepción. 

2. Imitación. 

3. Ejercitación. 

4. Escritura. 

 Proceso de ortografía. 

 Visualización. 

 Audición. 

 Pronunciación. 

 Conocimiento. 

 Escritura. 

 Método global o Palabra Generadora. 

 Utilización de Reglas Ortográficas. 

 Uso del diccionario. 

 Concepto. 

 El uso e importancia. 

 Estrategias Personalizadas. 

 Estrategias de apoyo. 

 Estrategias de enseñanza. 

 Estrategias de aproximación a la realidad. 

 Estrategias de búsqueda, organización, y selección de la 

información.  

 Estrategias por descubrimiento. 

 Estrategias de extrapolación y transferencia. 

                           Destrezas con criterios de desempeño. 

Definición  según la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

para la Educación General Básica. 



98 
 

ESCUCHAR. 

Sugerencias para el docente  para trabajar la destreza de 

escuchar.   

HABLAR. 

Sugerencias para el docente  para trabajar la destreza de 

hablar.   

LEER. 

Presentación de las destrezas con criterio de desempeño: pre-

lectura, lectura, por-lectura. 

Sugerencias para el docente  para trabajar la destreza de leer. 

Algunas alternativas para desarrollar las destrezas específicas 

de la lectura. 

        ESCRIBIR. 

Destrezas específicas  para el proceso de escribir: redactar, 

revisar, editar. 

Importancia de la enseñanza de Lengua y Literatura en la 

formación de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN AL CURRÍCULO 

Contextualización 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares 

de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos 

de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

Es por ello, que se convierte en un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que 

los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, 

a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados 

por área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional. De cumplirse con estos objetivos 

estaremos logrando el mejoramiento la calidad de educación  que requiere 

nuestro país y es deber de los docentes utilizar la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica al momento de sus planificaciones 

diaria. 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y  EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO.- Constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar. Además,  

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 
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mejorar los procesos espontáneos de enseñanza y de aprendizaje,  como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente. 

Estas precisiones son una serie de pasos  que determina el docente para que los 

alumnos consigan apropiarse del conocimiento. Las estrategias pueden ser  distintos 

momentos que aparecen en la clase como la observación, la evaluación, el diálogo, 

trabajo en equipo o individual. 

La aplicación de las precisiones metodológicas dentro del campo educativo  ha 

revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita  el desarrollo de una 

serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes 

garantizando el éxito del proceso educativo. 

Es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos 

son los actores responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los 

miembros de la comunidad. 

DEFINICIÓN DE PRECISIONES SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR. 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del 

aula. 

Pues constituyen la herramienta fundamental y principal que los docentes tiene que 

utilizar al momento de planificar y lograr que en su aplicación se consiga que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA. 

Debemos estas consientes que el hombre es un ser social que necesita de un nuevo 

estilo de comunicación que le permita crecer, descubrirse a sí mismo, pulir sus 

defectos, trabajar en equipo, ser responsables de sus actos. Si pretendemos 
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alcanzar lo señalado, lo conseguiremos con la aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas donde el estudiante se convierta en un ente crítico, reflexivo, y 

participativo    capaz de  construir sus propias opiniones y argumentaciones acerca 

de lo que sucede y se transmite por los medios de comunicación o a través de las 

conversaciones con otros.  

Por consiguiente,  el aprendizaje de Lengua y Literatura, conforme la Actualización 

Curricular para la Educación Básica pone énfasis en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño o nivel de profundidad al máximo de sus potencialidades y 

se convierta en comunicador eficiente y eficaz interactuando con los otros en una 

sociedad intercultural y plurinacional en la que vivimos. 

Los docentes al momento de elaborar su planificación microcurricular toman como 

referente principal las destrezas con criterios de desempeño, para la aplicación de 

las estrategias metodológicas con el propósito de garantizar la enseñanza y el 

aprendizaje.   Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán 

de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad. 

PRECISIONES PARA ESCUCHAR 

En cuanto al escuchar, se trabajará el interpretar para comprender la intención y el 

propósito comunicativo: todo emisor posee una intención al producir sus textos y se 

espera que el estudiantado sea capaz de reconocer cuál es esa intención: informar, 

persuadir, expresar, opinar, ironizar, usar el lenguaje comunicativo y los hablantes 

se sirven de la lengua en la vida cotidiana para la consecución de unos objetivos y la 

relación entre interlocutores (la lengua es una herramienta de interacción). También, 

para notar las características acústicas del discurso: la voz y dentro de ella la 

vocalización: grave/agudo y la actitud del emisor.  

Para desarrollar la destreza de discriminar estos elementos en el discurso oral, la 

oratoria sobre temas trascendentales, la declamación de poemas, se sugiere que los 

docentes  lleven a cabo ejercicios breves de escucha como por ejemplo: una 

persona hablando sobre su vida a manera de autobiografía para determinar en su 

discurso si tiene voz grave, aguda o dulce, habla como un maestro, habla cantando, 

“mastica” las frases, habla tajantemente, o “atropelladamente” y otros. Incluso, se 
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espera que se analice el ritmo (si mantiene un mismo ritmo al hablar, velocidad, 

pausas, entonación. 

PROCESO METODOLÓGICO 

1. Reconocer.- la situación de comunicación del folleto (quién emite, qué, quién, 

para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones de palabras y frases para 

captar sentido.  

2. Seleccionar: distinguir las palabras relevantes (nombres, verbos, frases clave, 

etcétera) de las que no lo son (muletillas).  

3. Anticipar: prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, entre otros) y el 

estilo del discurso.  

4. Inferir: extraer información del contexto comunicativo: situación, papel del emisor 

y del receptor, tipo de comunicación, etcétera. 

5. Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. Entender las ideas 

principales. Comprender la intención y el propósito comunicativo.  

6. Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, entre otros) para 

retener información. 

PRESICIONES PARA HABLAR 

En el hablar, es esencial que los niños amplíen las estrategias de anticipar y 

preparar el tema que van a tratar; por lo tanto, estructurarán su discurso desde el 

acopio de información de libros, revistas, periódicos, el internet y su discriminación 

para seleccionar lo que será más útil en su exposición (nadie puede hablar de un 

tema que no conoce); planificar la estructura de sus textos, ya que no es lo mismo 

contar un cuento que desarrollar un texto expositivo o describir algún concepto. 

Asimismo, planificarán qué registro de lenguaje van a utilizaren función del auditorio. 

En cuanto a conducir el discurso, lo ideal es que sepan utilizar eficazmente el turno 

de la palabra: decir todo lo que cada uno considere importante cuando tenga la 

oportunidad. Incluso, usar expresiones y fórmulas de rutina específicas para los 

textos que están desarrollando. 

Se insiste en que estas son habilidades de la escucha que se deben trabajar durante 

todo el proceso escolar de manera secuenciada, recursiva, organizada y periódica. 
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No son actividades esporádicas que se emplean para romper con la rutina dentro del 

aula de clase. 

PROCESO 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir en encuestas y exposiciones 

orales. Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etcétera) para 

preparar la intervención. 

Conducir el discurso: reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el 

turno de la palabra a un interlocutor en el momento adecuado. Abrir y cerrar un 

discurso. Manifestar que se quiere intervenir (con gestos y frases). Escoger el 

momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final del turno de la palabra. 

Producir el texto: expresar con claridad sus ideas. Aplicar las reglas gramaticales 

de la lengua (normativa). Autocorregirse. Precisar y pulir el significado de lo que se 

quiere decir. 

PRECISIONES PARA LEER 

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA LECTURA 

MOMENTOS PRECISIONES 

PRELECTURA 

Es el momento previo o anterior a la 

lectura. Es el puente entre las 

vivencias que tienen los niños (as) y 

el texto. 

Permite despertar interés por lo que 

va a leer. 

 Motivar la lectura mediante cuentos, 

dramatizaciones, cantos, 

declamaciones, adivinanzas, 

refranes, que tengan relación 

directa con el tema de lectura y los 

intereses de los niños/as. 

 Realizar la lectura de imágenes 

(gráficos, paisajes, fotografías, 

dibujos) 

 Lograr que los niños y niñas hagan 

predicciones. Para ello presentar el 

título, algunas palabras claves, el 

nombre de autor, etc.) 
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La aplicación de estas tres fases de la lectura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje permite que el educando pueda reconocer el tipo de texto que va a leer,  

y la función comunicativa que posee el texto, ya que el autor mediante esto nos 

 Guiar a los niños/as para que con 

sus propias palabras definan el 

propósito de la lectura 

LECTURA 

Es el acto de leer. 

Leer no solo es descifrar los signos 

lingüísticos y producir los sonidos 

correspondientes. 

Es mucho más que eso. Es 

comprender, interpretar y descubrir. 

 Lectura silenciosa. 

 Lectura en voz alta para practicar la 

correcta pronunciación de las 

palabras, la entonación adecuada y 

marcar las pausas que señalan los 

signos de puntuación. 

 Leer y volver a leer el texto. 

 Detener la lectura. 

 Formular preguntas. 

 Resumir a través de organizadores 

gráficos como: mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, mapa de 

personajes del cuento, etc. 

 Guiar a los estudiantes para que 

elaboren comentarios, análisis y 

críticas sobre la lectura. 

POSLECTURA. 

Es el momento posterior a la lectura. 

Consiste en una serie de actividades 

que los docentes deben realizar para 

garantizar la comprensión lectora. 

 Elaborar cuestionarios para que las 

y los estudiantes respondan en 

forma individual o en grupos. 

 Resumir la lectura a través de 

organizadores gráficos. 

 Preparar guiones y dramatizar. 

 Elaborar collages. 

 Hacer reportes creativos sobre la 

lectura.  
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informa, opina y expresa un mensaje de una manera bella de un relato histórico o 

cotidiano consiguiendo desarrollar en nuestros niños la comprensión lectora. 

Además, se sugiere también continuar trabajando la argumentación como medio que 

permite expresar opiniones a partir de la lectura de los textos. Lo que habilita a los 

niños para afirmar y sostener posiciones e ideas personales. Es necesario que los 

docentes insistan en el respeto por la opinión de los demás; en el planteo claro y 

fundamentado de toda afirmación; en la escucha sin interrupción de la posición de 

su interlocutor; en el planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar 

mecanismos orales y escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones. 

Al terminar de leer los textos literarios, los maestros planificarán actividades para 

crear leyendas literarias; propondrán renarrar leyendas literarias cambiando los 

finales o intercambiando personajes para producir nuevas leyendas; analizar 

poemas de autor; recolectar poemas para elaborar álbumes; crear historietas sobre 

sus propias experiencias, entre otros. Con estas actividades se podría lograr que la 

lectura sea completa y placentera; que disfruten de lo que leyeron, que usen la 

información contenida en las obras para crear otros productos que posibiliten la 

comunicación literaria. 

EL RESUMEN  

Consiste en reducir a términos breves y precisos un texto conservando lo esencial  

de su contenido y manteniendo su estilo original.  

Al resumir un escrito se debe: 

 Subrayar o anotar las ideas principales de cada párrafo. 

 Eliminar todo lo que sea descripción extensa de ambientes, paisajes o 

personajes. 

 Emplear un lenguaje directo. 

 Redactar el contenido del resumen en forma breve, utilizando sus propias 

palabras. 

 No copiar en forma textual considerando las ideas esenciales. 

 Respetar la sucesión de los hechos tal como se presenta en el texto. 

 Utilizar sinónimos y palabras de enlace cuando sea necesario. 
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EL ANÁLISIS 

Analizar es, pues, explicar los contenidos de un texto, es decir, las ideas y conceptos 

que en él se expresan; y también explicar las relaciones que existen entre esas 

ideas, conceptos, es decir, explicar su estructura argumentativa. 

LA SÍNTESIS. 

Consiste en reducir un texto en términos breves y precisos, considerando las ideas 

principales, pero redactándolo con un vocabulario y estilo personal. 

EL ESQUEMA. 

 Es la exposición de las ideas de un texto informativo, en forma sintética organizada 

y completa. 

 Leerlo atentamente. 

 Subrayar las palabras u oraciones principales. 

 Identificar las ideas principales y las secundarias, resumiéndolas. 

 Clasificar estas ideas bajo un subtítulo. 

COMPRENSIÓN POSLECTURA 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar la 

secuencia de una historia. A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a 

comprender la lógica de un relato. 

 Permite enfocar la comprensión de la información. 

 Permite medir la calidad del relato determinando la comprensión. 

 Permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en forma 

lógica. 

EL CLOZE 

Esta técnica consiste en entregar al alumno un texto de lectura el que debe leer 

comprensivamente. 

A continuación se retira el texto y se le entrega el mismo, al cual se le ha borrado 

una palabra entre cuatro. Se dejan completos el primer y último párrafo. 
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El alumno debe completar el texto insertando los artículos, verbos, sustantivos, 

adjetivos, etc., que falten en la lectura, 

Se lee el texto reestructurado y se compara con el original para visualizar si no se ha 

cambiado el contexto de la lectura para su comprensión. Al hacer un cloze es 

importante borrar una de cada cuatro palabras, no importa cuál sea. 

EJEMPLO: 

Esta técnica consiste en entregar al alumno un texto de lectura el que debe leer 

comprensivamente. 

A continuación se ………… el texto y se …………………entrega el mismo al 

…………..se le ha borrado ……………..palabra entre cuatro. 

El …………… debe completar el texto ……………………los artículos, verbos, 

sustantivos……………………, etc., o sus sinónimos…………………………..en la 

lectura. 

Se………………. el texto reestructurado se……………………… con el original para 

……………………………si no se ha ………………………………..el contexto de 

la………………………para  su comprensión. 

 

EL MAPA CONCEPTUAL 

El mapa conceptual permite organizar conceptos, establece jerarquías y sus 

vínculos entre ellos. Para confeccionarlo se escribe el concepto o idea principal al 

centro o arriba encerrado en un círculo o cuadrado. Este concepto puede estar 

acompañado por algunos artículos y adjetivos. A continuación, hacia abajo o a los 

lados, se escriben los siguientes conceptos por jerarquía y así sucesivamente. 

Se unen los conceptos con una flecha en el que se escriben verbos adecuados para 

comprender el escrito, los que pueden estar acompañados por adverbios y 

preposiciones. 

Se puede dibujar imágenes como fondo del concepto. Se usa mucha creatividad y 

originalidad en su confección. 
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EL HECHO Y OPINIÓN 

Una vez leído el texto el alumno identifica un hecho, para posteriormente analizarlo y 

generar su propia opinión. Se hacen ejercicios orales con situaciones vivenciales de 

manera que se establezca la diferencia entre un hecho y una opinión. 

Estas inferencias son la esencia misma de la compresión lectora y cuantas más se 

hagan, mejor se comprenderá el texto. 

TRANSFORMACIÓN DE LA NARRACIÓN  

Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen formas alternativas 

de crear significados, y es un buen sustituto para las tediosas pruebas escritas 

utilizadas para evaluar la comprensión de una lectura asignada. Luego de que los 

alumnos han leído uno de los textos sugeridos por el profesor (las novelas cortas 

funcionan muy bien), deben construir una narración oral con elementos de apoyo 

para su presentación pública. Pueden utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas de 

tiempo, mímica, teatro (en este caso el texto puede modificarse y convertirse en 

guión), música, etc. Lo esencial es que los alumnos demuestren que han leído y 

comprendido el texto y representen su propia interpretación del mismo. 

LAS TRAMAS NARRATIVAS 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a construir un 

conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una narración, el alumno 

tratará de recordar el texto que ha construido y almacenado en la memoria y lo 

escribirá en un armazón que puede haber sido confeccionado por el profesor o por 

los propios alumnos. 

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen si la trama 

que han escrito coincide con la del relato original. 

Ejemplo: 

José Zapata era……………………………………………………………………… 

Cierto día………………………………………………………………………………. 

Por lo que……………………………………………………………………………… 

Sin embargo…………………………………………………………………………… 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Finalmente……………………………………………………………………………… 

Y así………………………………………………………………................................ 

 

FICHAS DE PERSONAJES 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los alumnos en las 

personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir a los 

alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que 

hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos. 

Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la 

que corresponda. De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se 

dan entre los personajes. 

Ejemplo: 

Nombre del personaje……………………………………………………………………… 

Apodo o sobrenombre…………………………………………………………………….. 

Edad………………………………………………………………………………………….. 

Descripción………………………………………………………………………………….. 

Características especiales………………………………………………………………… 

Costumbre usuales o interesantes……………………………………………………….. 

Objetivos de su vida………………………………………………………………………… 

 

SOCIOGRAMA LITERARIO 

Es una estrategia que " requiere que un lector reconstruya un sociograma que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre ellos".  

El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una obra 

en un círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante líneas. La 

naturaleza de la interacción se indica escribiendo algunas palabras que la resuman 

brevemente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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CONVERSACIÓN ESCRITA CON UN PERSONAJE 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un personaje de un 

texto leído. El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en un 

personaje específico y traten de comprender su forma de pensar, hablar y escribir. 

Por ejemplo: 

Rosa Castillo: Sr. Principito, estoy muy triste y sola, ¿no le gustaría ser mi amigo? 

Principito: No lo sé, estoy muy ocupado. Aún me faltan por visitar los satélites # 329 

y # 330. 

Rosa Castillo: Por favor, piénselo bien. Si usted me regala un poquitín de su tiempo 

le aseguro que llegaremos a conocernos y ser grandes amigos. 

ESTRATEGIAS CON EL PERIÓDICO 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar haciendo uso del 

periódico. A continuación señalamos algunas: 

 Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos tendrán que 

encontrar la secuencia y recomponerla. 

 Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas palabras o 

frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los alumnos. Estos deberán completar 

el texto con sus propias palabras. Posteriormente se leen los nuevos artículos, se 

lee el original y se comprueba quién se ha acercado más a él. 

 Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. También se puede 

hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

 Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus alumnos para que escriban la 

noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

 Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de alumnos para 

que armen un periódico con todas ellas. Ellos deberán ordenar las noticias por 

secciones e indicar por qué han incluido una noticia en una sección determinada. 

 Transformando noticias: tus alumnos podrán transformar una entrevista en 

reportaje, una noticia en historieta, una descripción en un diálogo, etc. 

 Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que tus alumnos analicen el 

tratamiento que hace cada uno de ellos de un mismo hecho o suceso. 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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 Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En él los 

alumnos podrán trabajar como reporteros, redactores, diagramadores, fotógrafos, 

etc., de los distintos sucesos que ocurren en la escuela a lo largo de este período 

de tiempo. 

PRECISIONES PARA ESCRIBIR 

Es necesario desarrollar las destrezas de la escritura mediante los textos que se 

trabajan en cada  año de básica sistematizando el proceso. El mismo que requiere 

del desarrollo de diferentes habilidades que se deben trabajar antes de planificarlo, 

por lo que se recomienda a los docentes utilizar los conocimientos que adquirieron 

en el proceso de lectura, cuando leen diversidad de instrucciones, reglas de juego, 

mensajes, entre otros. En este análisis, los niños reconocen que estos textos tienen 

una trama, estructura y elementos específicos que los conforman. Este conocimiento 

textual se constituirá en los prerrequisitos que deben poseer para producir nuevos 

textos. 

PROCESO 

1. Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo y estructura del 

texto. Establecer qué se quiere decir. Determinar quién será el lector del texto. 

Ser flexible para reformular los objetivos a medida que avance el texto. Generar 

ideas: utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: preguntas, 

dibujos, gráficos, etcétera. Consultar fuentes de información diversas: 

enciclopedias y diccionarios para utilizar esa información en el texto. Generar 

ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

2. Organizar ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas. Jerarquizar ideas. 

Aplicar técnicas diversas de organización de ideas: esquemas jerárquicos, 

árboles, ideogramas, palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos 

asociativos, entre otros. 

3. Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, gramática oracional, 

uso de verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, cohesión, 

adecuación y superestructura del texto. Producir borradores. 

4. Revisar: leer y releer: comparar el texto producido con los planes previos.  

 Cambiar el orden de las palabras y eliminar las palabras superfluas.  
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 Rehacer,  escoger la técnica de corrección adecuada a las características del 

error.  

 Revisar las ideas, la estructura y la expresión del texto. 

 Mejorar el texto y su presentación.  

 No precipitarse al corregir.  

 Presentar los originales limpios, claros y en orden. 

 Publicar: entregar el escrito al destinatario. 

PROCESO DIDÁCTICO DE LA ESCRITURA 

Escribir es una arte expresivo del lenguaje, mediante el cual se presentan ideas con 

signos gráficos legibles. 

1. Percepción.-  Etapa en que el alumno pone en juego sus sentidos para captar 

las características de los gráficos.  

2. Imitación.- Reproducción de movimientos y direcciones. 

3. Ejercitación.- Ensayo de la escritura sujetándose a especificaciones. 

4. Escritura.- Es el momento en que el alumno escribe en los cuadernos 

respectivos a las recomendaciones establecidas. 

PROCESO DE ORTOGRAFÍA   

VISUALIZACIÓN. Captar a través de la vista. 

 Presentar las palabras en el texto. 

 Seleccionar las palabras de dificultad ortográfica. 

 Realizar diversos ejercicios. 

AUDICIÓN. Captar los sonidos de las palabras. 

 Escuchar las palabras. 

 Asociar los sonidos de palabras con imágenes visuales. 

PRONUNCIACIÓN. Vocalizar correctamente las palabras. 

 Leer oralmente las palabras visualizadas. 

CONOCIMIENTO. Estructura y significado de las palabras. 

 Deducir el significado de las palabras del texto. 
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 Utilizar las palabras en oraciones. 

 Analizar la estructura de las palabras. 

 Ubicar la dificultas ortográfica. 

 Obtener normas para la escritura (regla ortográfica). 

ESCRITURA. Reproducir correctamente las palabras. 

 Ejercitar la escritura de las palabras. 

 Utilizar las palabras en oraciones. 

 Afianzar la escritura correcta de las palabras.  

MÉTODO GLOBAL O PALABRA GENERADORA 

Con la utilización de este método enseñaremos a nuestros alumnos a leer y escribir 

correctamente las palabras enteras como si fuesen indivisibles, luego pasamos al 

análisis en sílabas y fonemas para finalmente realizar la recomposición de la palabra 

mediante las actividades de la síntesis, estas serán escritas y  revisadas 

permanentemente.   

Su procedimiento metodológico es el siguiente: 

1. Globalización.- conversación sobre algún objeto, ilustración  o hecho 

significativo referente al medio e intereses del niño. 

2. Presentación de la palabra generadora completa. 

3. Lectura individual y colectiva. 

4. Análisis.- descomposición de la palabra en silabas, primero en forma oral, 

luego escrito  y en varias direcciones: horizontal, vertical, ascendente y 

descendentes. 

5. Descomposición de los fonemas o letras. 

6. Síntesis.- recomposición de la palabra y configuración de la misma. 

7. Estructuración de la familia silábica especialmente en un nuevo fonema. 

8. Generación de nuevas palabras mediante combinaciones de la silabas. 

9. Agrupación de las palabras anotadas en frases y oraciones. 

Este procedimiento generalmente los maestros la aplicamos para una escritura y 

lectura  correcta de las palabras. 
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UTILIZACIÓN DE LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS  

Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en la enseñanza es el 

caudal de faltas de ortografía de los alumnos. No hay discusión en este punto, una 

buena ortografía es la base de un texto bien escrito y se ha de tener en cuenta que, 

en la mayoría de las ocasiones, nos comunicamos por escrito. 

Así pues, el problema de la ortografía no es tan sólo un problema escolar, va más 

allá, pertenece a la vida: cartas, currículo, solicitudes, instancias, trabajos de 

investigación, resoluciones judiciales, escritos policiales, denuncias… todo va por 

escrito. Todo debería ir impecable, en lo que a ortografía se refiere. Es cierto que, 

actualmente, los procesadores de texto incorporan herramientas ortográficas, pero, a 

veces, no es suficiente. 

Por esos es necesario recalcar el uso y la aplicación de las reglas ortográficas para 

mejorar la escritura de los niños. 

LOS DICCIONARIOS  

 Son una herramienta imprescindible, un instrumento esencial para dominar de modo 

adecuado una lengua. Aprender a utilizarlos no se limita a saber encontrar un 

término o una palabra determinada. 

Buscar e interpretar. Son los dos pasos esenciales para sacar el mayor rendimiento 

posible al diccionario, una herramienta didáctica de considerable valor para el 

aprendizaje, no solo en el área lingüística, sino también en otros ámbitos del 

conocimiento. 

EL USO Y LA IMPORTANCIA 

La utilidad de estas obras de consulta no se limita a facilitar información, más breve 

o más extensa según el modelo, sobre el significado de las palabras. Además de 

ayudar a que el lector comprenda y enriquezca su léxico, un uso correcto permite 

emplear el lenguaje con mayor exactitud, precisión y claridad, puesto que en general 

incluyen datos adicionales sobre la morfología, la ortografía y la pronunciación de los 

términos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
http://www.google.es/search?hl=es&defl=es&q=define:Procesador+de+texto&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
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El uso y la importancia del diccionario al momento de hacer un escrito es esencial. Al 

hacer el uso adecuado del diccionario, estamos haciendo un buen uso de las 

palabras en nuestro vocabulario. Al tener más vocablos para expresar una idea, 

haremos que nuestro escrito sea fluido. Un diccionario nos proporcionara diversas 

formas de expresar una misma frase, sin que ésta se haga repetitiva. 

Además, hay que incentivarles a los estudiantes  el uso diario del diccionario como 

herramienta fundamental para una correcta escritura, pues, además de para adquirir 

vocabulario, el diccionario es una fuente esencial de información ortográfica. Cuando 

duden en una palabra, deben “molestarse” en buscar cómo se escribe y proponerles 

que creen alguna oración usándola, adquiriendo así destreza en la búsqueda de 

palabras en este medio, ganando más caudal léxico y fijando en su mente la imagen 

de la palabra. 

ESTRATEGIAS PERSONALIZADORAS 

Pretenden desarrollar la personalidad (autoconciencia, comprensión, autonomía, 

autoevaluación). Incrementa la creatividad, la solución de problemas, la 

responsabilidad personal profesor-guía, animador,  orientador, alumno (libre, 

responsable). 

ESTRATEGIAS DE APOYO 

Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permite al aprendiz mantener un 

estado propicio para el aprendizaje. Puede optimizar la concentración reducir la 

ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar 

las actividades y tiempo de estudio. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Consiste en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o en la 

estructura de los materiales  de aprendizaje, o por extensión dentro de una clase con 

el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas 

por el agente de la enseñanza (profesor) y deben de utilizarse en forma inteligente y 

creativa. 
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ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con los 

problemas y actividades de cotidiano vivir, incrementan la conciencia social y 

cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre la teoría y la realidad. Son útiles en 

todas las áreas académicas, pues facilitan trabajar con otros textos y elementos de 

uso cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales 

relacionen conocimiento y resuelvan problemas para consolidar el aprendizaje. 

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Preparan a los niños/as para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance, por ello resulta adecuado para sugerir, por ejemplo 

investigaciones a mediano plazo sobre autores, tipo de textos, periodos de 

desarrollo histórico.  

Por sus características promueven la compresión y el uso de metodologías para la 

generación y aplicación del conocimiento, desarrollan la objetividad y racionalidad 

así como las capacidades de  comprender, explicar, predecir y promover la 

transformación  de la realidad. 

ESTRATEGIAS POR DESCUBRIMIENTO 

Incita el deseo de aprender, denotan los procesos de pensamiento y crean el puente 

hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento 

y la motivación que docente dé al grupo; el propósito es llevar a los alumnos a que 

descubran por sí mismos nuevos conocimientos.  

ESTRATEGIAS DE  ESTRAPOLACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Propician que  los aprendizajes  pasen del discurso a la práctica, relacionados con 

otros campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que 

mejore la calidad de vida de las personas y que permitan, al mismo tiempo, que los 

niños/as reconozcan el conocimiento como algo integrado y no fragmentado. 
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DESTREZAS CON CRTITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

DEFINICIÓN  

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. Se 

caracteriza por el dominio de la acción; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza 

 ¿Qué debe saber? Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las destrezas que debemos desarrollar los docentes en los estudiantes 

son: 

 Escuchar 

 Hablar 

 Leer 

 Escribir 

 

ESTRUCTURA 

DESTREZA

A 

CONOCIMIENTO NIVEL DE COMPLEJIDAD 

PROFUNDIZACION TEMAS 

SUBTEMAS 

TEORIA CRITERIO DE DESEMPEÑO HACER 

VERBO 
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ESCUCHAR 

La destreza de escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas 

y humanas, que se desarrollan con el ejercicio de un proceso que incluye el manejo 

de atención y concentración, la predicción, inferencia, seguimiento de secuencias, 

interpretación de mensajes no verbales; todo ello orientado al procesamiento de la 

información. 

Las etapas del proceso de escucha comprenden: anticipar, reconocer, seleccionar, 

inferir, interpretar y retener la información que se escucha. 

Actualmente el proceso docente educativo realza su valor y es un objetivo esencial 

el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, oír se refiere a la 

recepción física de las ondas sonoras a través del oído; escuchar, en cambio, 

incluye además de oír, la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y de 

utilizar la información captada a través del canal auditivo. La habilidad de saber 

escuchar es un indicador de gran valor en el comportamiento de un buen 

comunicador. En este esquema se evidencia la relación que se establece entre la 

escucha y otras habilidades del proceso comunicativo: 

Dentro del desarrollo de la escucha se incluye la memoria como factor fundamental 

en el aprendizaje, ella realiza las funciones psicológicas más complejas y difíciles y 

no se puede negar la importancia y la utilidad que tiene en la vida diaria, ya que ella 

cumple funciones elementales como recordar nuevas ideas, imágenes, sonidos, 

olores, etc., es el banco donde guardamos nuestros recuerdos en forma de señales. 

Permite memorizar canciones y reconoce personas a través de pasos o algunos 

ruidos. La memoria a corto plazo es aquella en la que se retiene la información 

recopilada después de pasado poco tiempo; la memoria a largo plazo es aquella en 

la que la información se retiene y al pasar mucho tiempo se logra recordar .Por 

tanto, escuchar es comprender un mensaje oral, para hacerlo se pone en marcha un 

proceso cognitivo de construcción de significados y de interpretación de las 

palabras, gestos, etc.  

Un estudiante desarrolla la destreza de escuchar cuando: 

 Reconoce la situación de comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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 Selecciona y distingue las palabras relevantes de un discurso. 

 Anticipa la información que posee sobre el tema. 

 Infiere códigos no verbales. 

 Infiere datos del emisor. 

 Interpreta el significado global del mensaje. 

 Comprende la intención y el propósito comunicativo. 

 Respeta las normas de interacción verbal en situaciones de comunicación oral. 

 Capta los elementos emotivos que confieren expresividad y añaden significado al 

texto oral: gesto, entonación, lenguaje corporal, etc. 

 Utiliza normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: atención y 

escucha, concentración, turnos. 

 Comprende todo tipo de textos orales y capta su intención. 

 Formula y responde preguntas. 

 Retiene información con apoyo de los diversos tipos de memoria. 

 Guarda información para interpretarla con posterioridad. 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE PARA TRABAJAR LA DESTREZA DE  

ESCUCHAR 

Lectura en voz alta, por parte del maestro y de los estudiantes. 

 Formulación de preguntas de distintos niveles, para activar la participación y 

la retención a partir de la escucha. 

 Organizar diálogos que propicien la reflexión y discusión acerca de los temas 

que se presentan en la clase. 

 Comprobación de los aciertos. 

 Trabajo en grupos pequeños que propicie el intercambio de ideas. 

 Diálogos y debates con toda la clase. 

 Reflexiones en voz alta. 

 Audiciones de textos recitados y narrados con diferentes acentos. 

HABLAR 

La destreza de hablar se sustenta en las posibilidades expresivas de la voz, un buen 

manejo del vocabulario, la apropiación el espacio y el empleo de recursos 
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adicionales que refuercen el mensaje que se quiere comunicar. Las etapas dentro 

del proceso de hablar comprenden: planificar, conducir y producir. 

Un estudiante de sexto año desarrolla la destreza de hablar cuándo: 

 Respeta las normas de interacción verbal en situaciones de comunicación 

oral. 

 Planifica lo que va a decir. 

 Anticipa y prepara su discurso, de acuerdo con la situación comunicativa. 

 Capta los elementos emotivos que confieren expresividad y añaden 

significado al texto oral: gesto, entonación, lenguaje corporal, etc. 

 Utiliza normas, recursos y estrategias en el intercambio comunicativo: 

atención y escucha, concentración, y turnos. 

 Adecúa la entonación, el ritmo, el gesto y el tono, según la intencionalidad y la 

situación comunicativa. 

 Formula y responde preguntas. 

 • Dramatiza. 

 • Narra hechos reales o imaginarios. 

 • Describe. 

 • Resume oralmente. 

 • Entrevista. 

 • Expone oralmente con recursos de apoyo o sin ellos. 

 • Adecúa el lenguaje a las características del interlocutor. 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE PARA TRABAJAR LA DESTREZA DE 

HABLAR 

Crear espacios para la práctica de la oralidad. 

 Pregunta del día. 

 Noticia de la semana. 

 Reflexión diaria. 

 Recitación de textos poéticos. 

 Narración de anécdotas de la vida diaria. 

 Juegos verbales. 

 Lectura en voz alta de periódicos, revistas y libros. 
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 Interpretación de información. 

 Diálogos que propicien la reflexión. 

 Conversaciones informales en grupos pequeños. 

 Intercambio de información en grupos ampliados. 

 Exposiciones orales. 

 Simulación de roles. 

LEER 

Dentro del enfoque comunicativo, se concibe a la lectura como una actividad de 

pensamiento y como un proceso constructivo en donde interactúan el lector, el texto 

y el contexto. Se toma en cuenta que los lectores son partícipes activos y 

constructores de significados y que el papel de los maestros consiste en motivar a 

sus alumnos a refinar y extender las ideas en torno a ellos. 

Pre-lectura 

Activa los conocimientos previos de los estudiantes y les prepara para la 

construcción de los nuevos significados. Promueve el aporte de ideas, 

categorización, predicción y formulación de preguntas. 

Lectura 

Propone textos de reconocidos autores nacionales e internacionales, de diferentes 

épocas y estilos, elegidos de acuerdo con la edad e intereses de los estudiantes, 

además de la vigencia y pertinencia de las ideas y valores que comunican. 

Destrezas específicas de lectura orientadas a que los estudiantes activen 

operaciones de reflexión y predicción sobre el material que están leyendo. Mientras 

lee, el lector  se relaciona activamente con el texto, formula hipótesis y predicciones 

sobre el mismo, pregunta al autor, se pregunta a sí mismo y trata de confirmar sus 

conjeturas a medida que lee. 

Pos-lectura 

Espacio para compartir y negociar los significados que han construido. Mediante 

actividades cuidadosamente programadas, los estudiantes activan los diferentes 

niveles e comprensión lectora; refinan, extienden y relacionan ideas que han 
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obtenido como resultado del proceso, y llegan a conclusiones que les permiten 

evaluar el contenido de las lecturas. 

SUGERENCIAS PARA EL DOCENTE PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE  

LEER 

Utilización de ambientes de lectura, rincón lector y biblioteca. 

 Lectura de material informativo: revistas, periódicos, enciclopedias, etc. 

 Realización de lectura de gráficos, tablas, mapas. 

 Manejo de índice y tabla de contenidos. 

 Consulta en diccionarios. 

 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. 

ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS 

ESPECÍFICAS DE LA LECTURA 

SUGERENCIA CONCEPTO ACTIVIDADES 

Interpretación crítica Activación de 

habilidades 

intelectuales. 

 Identificar los 

elementos explícitos 

del texto. 

 Utilizar sinonimia y 

antonimia. 

 Establecer relaciones 

pronominales. 

Expresión propositiva Implica la creación de 

nuevos significados por 

parte del lector. 

 Trasladar el texto a una 

época y cultura 

diferentes. 

 Recrear el texto en otro 

lenguaje. 

 Recrear el texto desde 

la perspectiva personal 

y perspectiva de los 

personajes. 

 Cambiar el final de la 

historia. 

 Entrevistar al autor y a 

los personajes. 



123 
 

Argumentación  Permite emitir opiniones 

y juicios sobre el texto, 

con la correspondiente 

fundamentación. 

 Juzgar el contenido del 

texto son sus 

opiniones. 

 Relacionar el texto con 

otras manifestaciones 

culturales. 

 

ESCRIBIR 

DESTREZAS ESPECÍFICAS PARA EL PROCESO DE ESCRIBIR 

REDACTAR 

 Escribir borradores, teniendo en cuenta la organización textual, la gramática 

oracional, los párrafos y sus conectores. 

 Escribir de manera legible. 

 Escoger títulos y subtítulos. 

 Mantener orden y secuencia lógica en las ideas. 

 Lograr interés y creatividad en el escrito. 

 Adecuar el lenguaje a las características de la audiencia. 

 Utilizar con propiedad y variedad el vocabulario. 

 Dar coherencia y unidad al escrito. 

REVISAR 

 Leer y releer con la intención de evaluar los resultados obtenidos con lo 

planificado. 

 Rehacer y corregir hasta alcanzar el objetivo propuesto. 

 Controlar la presentación del escrito: orden, aseo. 

 Escribir la versión final. 

EDITAR 

 Presentar los originales limpios, claros y en orden, de acuerdo con las normas. 

 Escoger formatos adecuados de presentación. 

 Portafolio: es parte del concepto de que la escritura en un proceso perfectible, 

que se desarrolla en distintas etapas, en cada una de las cuales se crean textos 

que el alumno corrige y perfecciona con el apoyo del maestro. Las  evidencias de 
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este proceso quedan en el portafolio (carpeta de trabajos), como evidencia del 

progreso del alumno en el desarrollo de la destreza. 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

Evidentemente  la comunicación es la base de todas las culturas porque ella permite 

internarse a plenitud incluso en aquellos hechos inexplorados, desconocidos de 

nuestra identidad cultural. Gracias al lenguaje y Comunicación propios de cada 

pueblo o nación podemos aproximarnos a la realidad, al uso de diversos sistemas de 

signos  aunque las formas más importantes de comunicarse constituyan las 

expresiones hablada y escrita. 

“Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 

sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 

numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio más universal de comunicación, 

permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e influir sobre las otras 

personas con las que interactuamos, regulando y orientando su actividad, al mismo 

tiempo que ellas influyen sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia 

actividad. La comunicación es, en consecuencia, una función esencial del lenguaje 

en el intercambio social”. 

Dentro de un conglomerado social, la comunicación es el pilar fundamental para 

interrelacionarse, intercambiar opiniones, llegar acuerdo, siempre y cuando nosotros 

aprendamos el saber hablar, leer y escribir de forma correcta. 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que 

se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, 

entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica. 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, cambiar el 

nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha categorizado a la 

Literatura como un arte que posee sus propias características y una función 

particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a 

través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos 

verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 
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Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas. 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos 

con sentido. 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” 

porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre 

los elementos que las integran como el uso que se hace de estos para convertirse 

en personas competentes comunicativas. 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos 

nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para 

ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea una 

dimensión social imposible de ignorar. “El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación.  
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Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas 

lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones 

comunicativas reales. 

Esto no quiere decir de ninguna manera, que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de las 

macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en 

comunicador eficiente.  

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que los estudiantes 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es 

la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas y los niños en una 

variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella. 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), 

los docentes deberá trabajar con las microhabilidades que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización. Pero, también desde la 

necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para pedir 

algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de 

consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, 

cómo se usan los verbos, como se aplican las reglas ortográficas, entre otros 

aspectos.  

Por esta razón, el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, hablar, 

leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden seis Ejes del 

Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de Educación General 

Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares conformados por 

las diversas tipologías textuales. 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros 

ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores 

del desarrollo de personas competentes comunicativas. 
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Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas que se 

deben desarrollar.  

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de 

lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del 

texto que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de 

lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la 

lectura de una noticia) o a la transacción que se produce entre los conocimientos 

que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo tanto, los docentes no pueden 

estar cerrados a una única interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente 

propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten.  

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que 

el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, 

en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los elementos a los 

que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, 

revisión y publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las 

oraciones, las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro, 

trama, función, superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde 

esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el 

deber del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de 

textos en todos los roles sociales. 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar 

como una macrodestreza, implica que los docentes sistematicen  actividades 

periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten 

que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante 
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pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al 

estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las 

microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá como 

parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante que se 

valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características geográficas del 

Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que tiene el país y, de este 

modo, es posible analizar y respetar todas las producciones de la lengua desde lo 

cultural, social, regional o generacional. 

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo 

con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para lograr la 

competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se transformen 

en especialistas en la producción y comprensión de textos específicos, sino que los 

textos sean la base que propicie el desarrollo de las macrodestrezas desde la 

aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto debe 

ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades 

técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y producción debe seguir 

los mismos procesos completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o de una 

página web, deberá trabajarse de la misma manera. 

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 
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Desde el fortalecimiento del Área de Lengua y Literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, conocer 

otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades.  

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y no 

donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de clase, un 

tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros y al proceso de 

la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, analizarla, comentarla, 

disfrutarla, entre otros, en relación con sus características propias. Se debe enseñar 

la lectura de literatura como un uso especial del lenguaje con vocación de belleza. 

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera que 

se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: 

No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la lectura, análisis y 

reflexión literaria (no es aceptable de ninguna manera utilizar poemas para extraer 

verbos o cuentos para analizar sustantivos) porque la literatura tiene su propia 

especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua.  

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede suponer 

que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas que 

posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, 

actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre 

otros. La creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la Lengua y 

Literatura. 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en 
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desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para 

desarrollar las macrodestrezas. La idea es que sean textos variados pero 

específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán 

estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas en distintos soportes 

(TIC). 
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HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS UNO 

La escasa aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por parte de 

los docentes  si influye en el limitado desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas del sexto y 

séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa 

Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 

lectivo 2013-2014. 

 HIPÓTESIS DOS 

El limitado  aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas de 

sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de 

Loja, periodo lectivo 2013-2014  si obedece a la escasa capacitación e innovación 

de los docentes  en  precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  en el área de 

lengua y Literatura.  
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Hipótesis 1. 

  Enunciado de la Hipótesis 1 

La escasa aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje por parte de los docentes si  influye en el limitado desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas del sexto y séptimo grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” de la Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo lectivo 2013-

2014. 

 

VARIABLES HIPÓTESIS 1 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

SUBINDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

PRESICIONES 

PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisiones para la enseñanza 

y el aprendizaje 

 Introducción al currículo.  

 Contextualización. 

 Definición de precisiones. 

 Definición de precisiones según 

la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 

 Precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje en el Área  de 

Lengua y Literatura. 

 

 

 Precisiones para escuchar. 

 Proceso. 

Técnica: Encuesta. 

(Docente) 

Instrumento: Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta. (Docente 

y estudiantes) 
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 Precisiones para hablar. 

 Proceso. 

 Precisiones para leer. 

 Resumen, síntesis, 

esquema. 

 Lectura predictiva o lectura 

anticipada. 

 Comprensión lectora. 

 EL cloze. 

 Mapa conceptual. 

 Hecho y opinión. 

 Transformación de la 

narración.  

 Tramas narrativas. 

 Fichas de personajes. 

 Sociograma literario. 

 Conversación escrita con el 

personaje.  

 Estrategias con el periódico. 

 Precisiones para escribir. 

 Proceso didáctico de la escritura. 

 Proceso de ortografía.  

 Palabra generadora. 

 Utilización de reglas ortográficas. 

 Los diccionarios. 

 El uso y la importancia. 

Instrumento: Cuestionario  
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 Estrategias Personalizadas. 

 Estrategias de apoyo. 

 Estrategias de enseñanza. 

 Estrategias de aproximación a la 

realidad. 

 Estrategias de búsqueda, 

organización, y selección de la 

información.  

 Estrategias por descubrimiento. 

 Estrategias de extrapolación y 

transferencia. 
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HIPÓTESIS 2 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 2 

El limitado  aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas de sexto y séptimo grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014  si 

obedece a la escasa capacitación e innovación de los docentes  en  precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  en el Área de lengua y 

Literatura.  

VARIABLES HIPÓTESIS 2 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR SUBINDICADORES INSTRUMENTOS 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 Definición de las destrezas 

con criterios de 

desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destrezas con criterios de 

desempeño.  

 Definición de destreza   según 

la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 

para la Educación General 

Básica. 

 ESCUCHAR 

 Sugerencias para el docente  

para trabajar la destreza de 

escuchar.  

 HABLAR 

 Sugerencias para el docente  

para trabajar la destreza de 

hablar.   

Técnica: Encuesta. (Docentes 

y estudiantes). 

Instrumento: Cuestionario. 
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 Importancia de la 

enseñanza de Lengua y 

Literatura en la formación 

de los estudiantes. 

 LEER 

 Presentación de las destrezas 

con criterio de desempeño: 

pre-lectura, lectura, por-

lectura. 

 Sugerencias para el docente  

para trabajar la destreza de 

leer. 

 Algunas alternativas para 

desarrollar las destrezas 

específicas de la lectura. 

 ESCRIBIR 

 Destrezas específicas  para el 

proceso de escribir: redactar, 

revisar, editar. 

 

 Importancia de la enseñanza 

de Lengua y Literatura en la 

formación de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Encuesta. (Docentes 

y estudiantes). 

Instrumento: Cuestionario. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

descriptivo eminentemente educativo sobre cómo influye la aplicación de las 

precisiones para la enseñanza aprendizaje en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas del 

sexto y séptimo grado de Educación General Básica , de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Rosa Maldonado Hurtado”  de la parroquia San Antonio, del cantón Paltas, 

provincia de Loja,  periodo escolar 2013-2014. 

Para lo cual me permitiré analizar y contrastar la información empírica la misma que 

está sustentada con los referentes teóricos correspondientes que al final de la 

investigación garantizaran la fiabilidad de los resultados obtenidos. 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

El método científico es un conjunto de principios, reglas y procedimientos que 

orientan la investigación con la finalidad de alcanzar un conocimiento objetivo de la 

realidad; demostrado y comprobado racionalmente. 

Su aplicación ayudara a realizar la investigación de campo, y formulación del 

problema, con la finalidad de  poder determinar algunas conclusiones que servirán 

para proponer  soluciones viables que coadyuven a mejorar la educación.  

MÉTODO ANALÍTICO  

El método analítico es  aquel método de investigación que  permite  analizar o 

descomponer un fenómeno en sus partes esenciales para observar las causas, 

naturaleza y los efectos. Este método será utilizado durante todo el transcurso de la 

investigación con el objetivo de conocer  las causas y consecuencias del problema y 

su repercusión dentro del proceso  enseñanza-aprendizaje. 

MÉTODO SINTÉTICO 

Es el método de razonamiento que tiende a rehacer, reunificar o reconstruir en un 

todo lógico y concreto los elementos destacados a través del análisis de un 

problema. 
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Los datos obtenidos durante este proceso, serán organizados de tal manera que 

proporcione una información concreta  que será indispensable para proponer 

soluciones al problema investigado y también confirmar o rechazar la hipótesis 

propuesta. 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 

deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 

la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la verificación) 

Este método nos permite la formulación de  la hipótesis y a través de la 

argumentación la podemos aprobar o rechazar y  así poder determinar las 

conclusiones. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación. 

Mediante este método realizaremos  el análisis, interpretación y representación de 

los resultados obtenidos en la  aplicación de  las encuestas. 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Este método será de gran aporte científico, ya que me permitirá consultar fuentes 

bibliográficas de libros, revistas, tesis, folletos e internet, información que será el 

soporte que fundamenta el marco teórico y la propuesta de la investigación.   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entre las técnicas que serán utilizadas en el proceso investigativo tenemos: 

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Observacion.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Fenomeno-Fenomenico.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Verificacion-Contrastacion.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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La observación directa se aplicara a través de una guía de observación, la cual 

permitirá verificar  si los docentes utilizan  precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje para desarrollar en sus estudiantes destrezas con criterio de 

desempeño. 

Aplicación de encuesta con su instrumento el cuestionario, a los estudiantes y 

docentes, con el propósito de obtener información fiable y directa de los actores 

principales del quehacer educativo. 

POBLACIÓN  

En el siguiente cuadro nos indica la población total que intervendrá en  la 

investigación y a la cual se le aplicará las encuestas. 

 A continuación se presenta el detalle de los actores participante en la recolección de 

la información. 

ESCUELA “JOSÉ ROSA MALDONADO HURTADO” 

Actores educativos Población Observaciones 

Docentes 7 Encuestas 

Estudiantes 23 Encuestas 

10 estudiantes del Sexto grado 

13 estudiantes del Séptimo grado. 

          FUENTE: Dirección de la Escuela “José Rosa Maldonado” 

            ELABORACIÓN: Ruth Karina Soto Díaz 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

SEPTIEM   OCTUBRE NOVIEM DICIEM ENERO MARZO OCTUBRE NOVIEM ENERO FEBRE MARZO MAYO JUNIO 

2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 

Diagnóstico a través de 

instrumentos, entrevistas y 

diálogos para 

problematizar la realidad  

 

x 

            

Análisis de la información 

para determinar el 

problema y formular el 

tema 

  

x 

           

Problematización del 

problema 
 x            

Elaboración del marco 

teórico 
  x           

Planteamiento de la 

hipótesis  
   x          

Elaboración del perfil del 

proyecto 
   x          

Presentación y revisión del  

perfil del  proyecto 
    x x        

Designación del Director 

de Tesis  
      x       

Revisión y ejecución de 

cambios al perfil 
       x      

Aplicación de encuestas        x      

Tabulación de datos        x      

Elaboración del primer 

borrador 
        x     

Revisión del primer         x     
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borrador, envío de 

cambios. 

Elaboración y revisión del 

segundo borrador  
         x    

Presentación del informe 

de tesis  
         x    

Sustentación de la defensa 

privada 
          x   

Aprobación del proyecto            x  

Defensa y Sustentación 

pública.  
            x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos que demanda la presente investigación serán cubiertos por la 

investigadora. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

 

TOTAL 

TANGIBLES 

COMPUTADORA 1 1.200,00 1.200,00 

IMPRESORA 1 120.00 120.00 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

1 200,00 200,00 

FLAS MEMORY 1 20,00 20,00 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

 70,00 70,00 

BIBLIOGRAFÍA 5 100,00 100,00 

COPIAS  50,00 50,00 

ANILLADOS Y 

EMPASTADOS 

15 80,00 80,00 

TINTA 2 50,00 50,00 

INTANGIBLES 

TRANSPORTE  300,00 300,00 

ESTADÍA 15 150,00 150,00 

ALIMENTACIÓN  15 100,00 100,00 

IMPREVISTOS  250,00 250,00 

TOTAL   3.770,00 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: LAS PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO Y SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ ROSA MALDONADO” DE LA 

PARROQUIA SAN ANTONIO, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS INSTRUMENTOS 

GENERAL: 

 

 Identificar las  precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje que vienen utilizando los 

docentes para desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el Área de Lengua y 

Literatura en los niños/as  de sexto y séptimo 

grado de Educación General Básica de la 

Escuela “José Rosa Maldonado” de la 

parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo escolar 2013-2014. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la relación que existe entre las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

y el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño en el Área de Lengua y Literatura 

en los niños/as  de sexto y séptimo grado de 

Educación General Básica de la Escuela “José 

Rosa Maldonado” de la parroquia San Antonio, 

cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 

escolar 2013-2014. 

 

 Contribuir en  la  adecuada aplicación de las 

precisiones para la enseñanza-aprendizaje que 

Introducción al currículo. 
Contextualización. 
Definición de precisiones. 
Precisiones para la enseñanza y el 
aprendizaje en el Área  de Lengua y 
Literatura. 
Precisiones para escuchar. 
Proceso metodológico. 
Reconocer. 
Seleccionar. 
Anticipar. 
Inferir. 
Interpretar. 
Retener. 
Precisiones  para hablar. 
Proceso. 
Precisiones para leer. 
Proceso metodológico de la lectura. 
Resumen. 
Síntesis. 
Esquema. 
Lectura predictiva o lectura anticipada. 
Comprensión lectora. 
EL cloze. 
Mapa conceptual. 
Hecho y opinión.  
Transformación de la narración.  
Tramas narrativas. 
Fichas de personajes. 
Sociograma literario. 
Conversación escrita con el personaje.  
Estrategias con el periódico. 
Precisiones para escribir. 
Proceso. 
Proceso didáctico de la escritura. 
Percepción. 
Imitación. 
Ejercitación. 
Escritura. 

HIPÓTESIS UNO 

 

La escasa aplicación de precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje por parte de los 

docentes influye en el limitado desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño en 

el Área de Lengua y Literatura en los niños y 

niñas del sexto y séptimo grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Rosa Maldonado” de la Parroquia San 

Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

El limitado  aprendizaje en el Área de Lengua 

y Literatura en los niños y niñas de sexto y 

séptimo grado de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa 

Maldonado” de la Parroquia San Antonio, 

cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 

lectivo 2013-2014 obedece a la escasa 

capacitación e innovación de los docentes  en  

precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje  en el área de lengua y Literatura.  

 

 La observación,  con su 

instrumento la guía de observación 

aplicada a los docentes de sexto y 

séptimo grado de Educación 

General  Básica. 

 La encuesta, con su instrumento el 

cuestionario de 10 preguntas 

aplicada a  toda la planta docente. 

 La encuesta, con su instrumento,  

el cuestionario de siete preguntas 

aplicada a los estudiantes de sexto 

y séptimo grado de Educación  

General Básica 
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ayuden a desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño en el Área de Lengua y 

Literatura. en los niños/as  de sexto y séptimo 

grado de Educación General Básica de la 

Escuela “José Rosa Maldonado” de la 

parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo escolar 2013-2014. 

Proceso de ortografía. 
Visualización. 
Audición. 
Pronunciación. 
Conocimiento. 
Escritura. 
Método global o Palabra Generadora. 
Utilización de Reglas Ortográficas. 
Uso del diccionario. 
Concepto. 
El uso e importancia. 
Estrategias Personalizadas. 
Estrategias de apoyo. 
Estrategias de enseñanza. 
Estrategias de aproximación a la realidad. 
Estrategias de búsqueda, organización, y 
selección de la información.  
Estrategias por descubrimiento. 
Estrategias de extrapolación y transferencia. 
Destrezas con criterios de desempeño. 
Definición  según la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular para la Educación 
General Básica. 
ESCUCHAR. 
Sugerencias para el docente  para trabajar la 
destreza de escuchar.   
HABLAR. 
Sugerencias para el docente  para trabajar la 
destreza de hablar.   
LEER. 
Presentación de las destrezas con criterio de 
desempeño: pre-lectura, lectura, por-lectura. 
Sugerencias para el docente  para trabajar la 
destreza de leer. 
Algunas alternativas para desarrollar las 
destrezas específicas de la lectura. 
        ESCRIBIR. 
Destrezas específicas  para el proceso de 
escribir: redactar, revisar, editar. 
Importancia de la enseñanza de Lengua y 
Literatura en la formación de los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ ROSA MALDONADO” 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela Fiscal Mixta………………………………………………………. 

Área…………………………………………………………………………… 

Grado………………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha……………………………………………………………… 

Hora………………………………………………………………………….. 

 

2. OBJETIVOS: 

Identificar las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje que utilizan los docentes en el Área de 

Lengua y Literatura para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en niños y niñas de sexto 

y séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José Rosa Maldonado” de la 

Parroquia San Antonio, cantón Paltas, provincia de Loja, en el período lectivo 2013 – 2014. 

 

3. EJECUCIÓN DE CLASE  

3.1 ACTIVIDADES 

Evocación  de conocimientos 

 Registro la asistencia    SÍ ( ) NO ( )  

 Revisó tareas   SÍ ( ) NO ( ) 

 Formuló preguntas    SÍ ( ) NO ( ) 

 ¿Qué otras actividades realizó?..................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 Motivación en la clase: 

Motivó al inicio de la clase………………………………………………………………………………………….. 

Motivó durante el desarrollo de la clase…………………………………………………………………………… 

3.2 TEMA DE CLASE 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 ¿Utilizó  material didáctico pertinente para desarrollar su clase? 

SÍ (   )   NO (   ) 

¿Cuáles? 

Material concreto……………………………………………………………………………………………….. 

Material de audiovisuales………………………………………………………………………………… 

Material del Medio…………………………………………………………………………………………. 
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 ¿Aplicó  precisiones, métodos y  técnicas para impartir el conocimiento? 

SÍ (   )   NO (   ) 

¿Cuáles? 

Precisiones…………………………………………………………………………………………………. 

Métodos……………………………………………………………………………………………………… 

Técnicas…………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Organizó grupos de trabajo? 

SÍ (   )   NO (   ) 

¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Logró la participación activa de los estudiantes 

SÍ (   )   NO (   ) 

¿Cómo?..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 3.4. REFUERSO DEL CONOCIMIENTO 

 ¿Cumplió con el ciclo del aprendizaje durante el desarrollo de su clase? 

1. Conocimientos previos………………………………………………………………………… 

2. Experiencia……………………………………………………………………………………… 

3. Reflexión………………………………………………………………………………………… 

4. Conceptualización……………………………………………………………………………… 

5. Aplicación…………………………………………………………………………………………….. 

 ¿Para el refuerzo del conocimiento, qué actividad realizó con los niños y niñas? 

 Interrogatorios  SÍ ( )  NO ( ) 

 Resúmenes   SÍ ( )  NO ( ) 

 Mapas conceptuales  SÍ ( )  NO ( ) 

 Cuestionario   SÍ ( )  NO ( ) 

3.5 TRANSFERENCIA DEL CONTENIDO 

 Aplicó el aprendizaje logrado 

¿Cómo?…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3.6 EVALUACIÓN 

 ¿Cómo realizó la evaluación de los aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué técnicas o instrumentos aplicó? 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Señor (a) docente dígnese contestar las siguientes preguntas con la finalidad de recabar información necesaria 

sobre algunos aspectos relacionados al quehacer educativo de esta prestigiosa institución. 

 

1.- Los directivos y docentes están capacitándose y actualizándose permanentemente en el nuevo currículo de la 

Educación General Básica  

SÍ     (    )   NO   (    ) 

2.- El Ministerio de Educación viene brindando cursos de capacitación y actualización del nuevo currículo a los 

docentes, ¿considera usted  que son: innovadores,  sistemáticos, procesuales  y coherentes con  la realidad 

educativa ecuatoriana? 

SÍ     (    )   NO   (    )  EN PARTE ( ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- El contenido científico  de los cursos de capacitación que  imparte el Ministerio de Educación son de: 

 Pedagogía   ( ) 

 Didáctica    ( ) 

 Planificación microcurricular ( ) 

 Evaluación   ( ) 

 Otros……………………………………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿En qué  áreas del conocimiento han recibido capacitación? 

Lengua y Literatura y su Didáctica   ( ) 

Ciencias Naturales y su Didáctica   ( ) 

Estudios Sociales y su Didáctica   ( ) 

Matemática y su Didáctica                 ( ) 

Introducción al currículo    ( ) 

Lectura crítica     ( )  

5.-  Se ejecuta y pone en práctica estos  procesos  de capacitación  del nuevo currículo. 

SÍ     (    ) 

NO   (    ) 

¿Cómo lo viene haciendo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Los  procesos de  planificación se lo viene haciendo a través de: 

Bloques curriculares           (   ) 

Proyectos  pedagógicos           (     ) 
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Planificación microcurricular        (   ) 

7.- ¿Con respecto a la planificación microcurricular,   la vienen cumpliendo como lo indica el Ministerio de 

Educación?   

SÍ        (    ) 

NO     (    ) 

EN PARTE    (    ) 

¿Explíquenos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Para planificar toman en cuenta las precisiones para la enseñanza  y el aprendizaje que sugiere la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica en  el Área de Lengua y Literatura? 

SÍ    (    )  NO   (    )  EN PARTE      (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿En el Área de Lengua y Literatura, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  que se plantean en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica son las apropiadas para el desarrollo de las 

destrezas de: escuchar, hablar, leer y escribir  de forma eficaz? 

SÍ   (    )  NO (    )  EN PARTE  (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.-  ¿Para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el Áreas de Lengua y Literatura, qué técnicas 

utilizan?  

Resúmenes         ( )                                 

Lecturas ( ) 

Disertación de poemas o discursos      ( ) 

Ejercicios caligráficos ( ) 

Ejercicios ortográficos ( ) 

Todos         ( ) 

Otros……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, extensión Catacocha se ha propuesto realizar esta  

encuesta a los estudiantes del sexto y séptimo grado de Educación General  Básica de la Escuela “José Rosa 

Maldonado” de la parroquia San Antonio, con la finalidad de obtener información del tema a investigar, 

solicitamos comedidamente se digne a contestar el siguiente cuestionario; datos que me servirán para 

argumentar la investigación,   desde ya les agradecemos por su colaboración. 

 

1.- ¿Las clases de Lengua y Literatura, consideras que son activas y dinámicas? 

SÍ   ( )  

NO   ( ) 

A VECES  ( ) 

2.- Para iniciar la hora clase de Lengua y Literatura, ¿qué actividades realiza  tu maestro? 

 Una dinámica  ( ) 

 Preguntas de la clase anterior ( ) 

 Revisa las tareas  ( ) 

3.- ¿Qué material didáctico utiliza tu maestro para la clase de Lengua y Literatura? 

 Carteles   ( ) 

 Fichas   ( ) 

 Lecturas   ( ) 

 Audiovisual   ( ) 

 Todos   ( ) 

 Otros…………………………………………………………………………………………… 

4.- Para desarrollar la destreza de leer, tú maestro, ¿qué técnicas utiliza? 

 Lectura de libros o cuentos    ( ) 

 Resúmenes de lo leído    ( ) 

 Escribir y narrar  un cuento  de tu imaginación  ( ) 

 Todas      ( ) 

 Ninguna      ( ) 

5.- Para desarrollar la destreza de  escribir, tú maestro, ¿qué técnicas utiliza? 

 Revisa el contenido del texto literario   ( )  

 Revisa la ortografía de tus trabajos   ( ) 

 Te hace repetir la escritura de palabras mal escritas ( ) 

 Te incentiva al uso del diccionario   ( ) 

 Todas       ( ) 

 Ninguna      ( ) 
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6.- Para desarrollar la destreza de  escuchar y hablar, tú maestro, ¿qué técnicas utiliza? 

 Declamación de poemas    ( ) 

 Disertación de discursos    ( ) 

 Incentiva tu participación en debates   ( ) 

 Permite que expreses tu opinión libremente  ( )  

 Todas      ( ) 

 Ninguna      ( ) 

7.- ¿Al culminar la hora clase evalúa lo que has aprendido? 

SÍ   ( ) 

NO   ( ) 

A VECES  ( ) 

NUNCA                ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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