
i 

 

Tesis, previa al grado de Licenciada en 
Ciencias de la Educación, Mención: 
Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

TÍTULO: 

EL USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE 
DE LOS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
MACRODESTREZA  DE ESCUCHAR  EN LOS 
ESTUDIANTES DE 10 º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA 
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. 

   

                                 

 

 

AUTORA: 

Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera 

DIRECTORA: 

Dra. Enriqueta Andrade. Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

 

 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

Dra. ENRIQUETA ANDRADE MALDONADO. Mg .Sc. DOCENTE DE LA 
CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DEL ÁREA DE 
LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 

C  E  R  T  I  F  I  C  A: 

Haber realizado  la tutoría respectiva y el asesoramiento con pertinencia y 
rigurosidad científica en cada una de las fases secuenciales del desarrollo 
del informe de la tesis cuyo titulado es: EL USO DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS DOCENTES DE LENGUA Y 

LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MACRODESTREZA  DE ESCUCHAR  EN LOS ESTUDIANTES DE 10º  

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE 

LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013, de autoría del señorita 
Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera. 

Se puede evidenciar que el Tema es coherente con los Objetivos; el Marco 
Teórico sustenta adecuadamente las variables del Problema; las Hipótesis 
han sido formuladas en relación con las variables y  los objetivos. La 
aplicación de los instrumentos en la investigación de campo, así como los 
resultados y el proceso seguido, están de acuerdo con la metodología 
descrita en el proyecto de investigación y en concordancia con el 
Cronograma de Actividades. Consecuentemente, el análisis e interpretación  
y la discusión de resultados, posibilitan arribar deductivamente a las 
conclusiones y recomendaciones señaladas. 

 

El informe ha sido estructurado de acuerdo con las normativas legales 
institucionales y a los lineamientos de la redacción científica, conformado un 
texto con adecuado discurso y secuencia lógica pertinente. 

Por lo puntualizado, autorizo la presentación del informe de tesis ante los 
organismos institucionales correspondientes y proseguir con los trámites 
legales para su graduación. 

 

Loja, Abril  30 de 2014 

 

Dra. Enriqueta Andrade Maldonado. Mg. Sc. 

DIRECTORA 



iii 

 

AUTORÍA 

Yo,  Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera,  declaro bajo juramento que el trabajo 

de investiogación. Los criterios,  opiniones, análisis, definiciones, conclluciones, 

recomendaciones y demás informacion expuesta en el presente trabajo titulado EL 

USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS DOCENTES 

DE LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA MACRODESTREZA  DE ESCUCHAR  EN LOS ESTUDIANTES DE 

10º  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013, son de 

responsabilidad exclusiva de la autora.  

 

Dejo constancia expresa que el presente trabajo es de la autoria de la persona que me 

identifico como el autor principal de este documento. 

 

Firma:………………………………….. 

 

Autora: Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera 

Cédula : 1104938806 

Fecha: marzo  20 de 2015 

 

 

 

 

 



iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera declaro ser autora de la tesis titulada: 

denominado EL USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA MACRODESTREZA  DE ESCUCHAR  EN LOS ESTUDIANTES DE 10º  AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

DEL CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-

2013; previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención: Lengua Castellana y Literatura, autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 20 días del mes de 

marzo de dos mil quince, firma la autora. 

 

Firma:………………………………….. 

Autor: Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera 

Cedula: 1104938806 

Dirección: Catamayo/ sector las Canoas-tras las gasolineras. 

Correo electrónico: jazeli2_0@hotmail.com 

Celular: 0967930548 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de tesis: Dra. Mg. Sc. Enriqueta Andrade 

Tribunal de grado: 

Presidente de Tribunal: Licda. Diana E. Abad. Jiménez  Mg. Sc 

Miembro de Tribunal: Dr. José Pío Ruilova. Mg. Sc 

Miembro de Tribunal: Licda. Raquel A. Ocampo Ordoñez Ng. Sc 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a todas las personas que supieron apoyarme para llegar a culminar 

con éxito mis estudios universitarios, primeramente agradezco a Dios por todas las 

bendiciones recibidas, a mis padres quienes me han enseñado a luchar para alcanzar 

mis sueños, a los docentes de la Universidad Nacional de Loja,  por sus 

conocimientos impartidos, al Instituto Nuestra Señora del Rosario por darme la 

oportunidad de realizar el presente trabajo y así mismo quiero agradecer de manera 

especial a la Dra. Enriqueta Andrade por tan acertada dirección.  

 

 

 

Jasmina Elizabeth Ontaneda Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo fruto de mi esfuerzo y perseverancia, al ser más sublime creador 

del Universo, a mi madre: Rosa Herrera B. quien me guio y apoyó siempre para 

poder lograr en el futuro trabajos y metas profesionales únicas, plenas de satisfacción 

y de éxito. 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 



vii 

 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

 

 

AUTOR/NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

F
u
en

te
 

 
F

ec
h
a 

añ
o

 

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

D
es

ag
re

g
ac

io
n
es

 

  

N
O

T
A

S
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
-N

E
S
 

 

NACIONAL 

 

REGIONAL 

 

PROVINCIA 

 

CANTÓN 

 

PARROQUIA 

 

 

 

 

TESIS 

 

Jasmina Elizabeth 

Ontaneda Herrera 

El uso de los recursos 

didácticos por parte de los 

docentes de Lengua 

Castellana y Literatura y su 

influencia en el desarrollo de 

la macrodestreza  de 

escuchar  en los estudiantes 

de 10º  Año de Educación 

General Básica del Instituto 

Nuestra Señora del Rosario 

del Cantón Catamayo 

Provincia de Loja durante el 

Año Lectivo 2012-2013. 

 

 

 

 

UNL 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

ECUADOR 

 

 

 

 

ZONA 7 

 

 

 

 

LOJA 

 

 

 

 

CATAMAYO 

 

 

 

 

CATAMAYO 

 

 

 

 

CD 

 

 

 

Lic. 

Ciencias de 

la 

Educación, 

Mención 

Lengua 

Castellana 

y Literatura 



viii 

 

MAPA GEOGRÁFICO DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

CROQUIS DEL INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL 

CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ESQUEMA DE TESIS 

PRELIMINARES 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORÍA 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN  

      SUMMARY 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA  

k. ANEXOS 

 PROYECTO 

 ÍNDICE



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO. 

 

EL USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS DOCENTES 

DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MACRODESTREZA  DE ESCUCHAR  EN LOS 

ESTUDIANTES DE 10º  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CANTÓN CATAMAYO 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en determinar si los docentes de Lengua 

y Literatura aplican correctamente el uso de los recursos didácticos para lograr el 

desarrollo de la macrodestreza de escuchar  en los estudiantes de  10º año de 

Educación Básica, del Instituto “Nuestra Señora del Rosario”, del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja. Para lo cual se trabajó con el objetivo General: 

Demostrar si los docentes de Lengua y Literatura aplican correctamente el uso de los 

recursos didácticos para lograr el desarrollo de la macrodestreza de escuchar en los 

estudiantes de 10º año de Educación General Básica, del Instituto “Nuestra Señora 

del Rosario”, del Cantón Catamayo, Provincia de Loja.  

 

El trabajo ha sido elaborado cuidadosamente, utilizando los métodos inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo, que permitieron esclarecer la situación 

real de los hechos ocurridos dentro del aula en el área de Lengua y Literatura, y así 

mismo; técnicas, como; la encuesta, que permitió a través de un cuestionario con 

preguntas acorde al tema en estudio, demostrar  la veracidad de las  hipótesis 

previamente planteadas. 

 

La investigación de campo se desarrolló en un total de 4 docentes y 74 estudiantes de 

10º grado de Educación General Básica, del Instituto “Nuestra Señora del Rosario”, 

del Cantón Catamayo. En conclusión se puede mencionar que los docentes del 

Instituto “Nuestra Señora del Rosario” si utilizan en sus clases de Lengua y 

Literatura los recursos didácticos adecuados para mejorar la destreza escuchar. 
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SUMMARY 

 

This research is based on determining if teachers of Language and Literature 

correctly apply the use of teaching resources for development macrodestreza 

heard in 10th- year Basic Education Institute "Our Lady of Rosario", the 

Canton Catamayo, Loja Province. For which he worked with General objective: 

To demonstrate whether teachers of Language and Literature correctly apply the use 

of teaching resources for development macrodestreza heard in 10th- year of Basic 

General Education Institute "Our Señora del Rosario", the Canton Catamayo, Loja 

Province. 

 

The work has been done carefully , using inductive, deductive , analytical, synthetic 

and descriptive methods , which allowed clarify the actual situation of the events in 

the classroom in the area of Language and Literature, and likewise; techniques like; 

The survey , which allowed through a questionnaire according to the topic under 

study, demonstrate the veracity of the previously proposed hypotheses . 

 

Field research was conducted in a total of 4 teachers and 74 students in grade 10 

Basic General Education, the "Nuestra Señora del Rosario "Institute, Canton 

Catamayo. In conclusion it can be mentioned that teachers of the Institute "Nuestra 

Señora del Rosario " if they use in their language arts classes appropriate educational 

resources for improving listening skills . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida y el progreso de un país se encuentran estrechamente ligados a la 

calidad de la formación de los profesionales,  por ello hoy en día vemos  la 

importancia  utilizar correctamente los recursos didácticos, para desarrollar las 

destrezas,  lo cual en muchas instituciones se lleva con poca importancia. 

 

De acuerdo a la nueva Reforma Curricular, la enseñanza exige cambios, con el fin de 

garantizar un aprendizaje significativo, a través del desarrollo de destrezas y 

habilidades. En el presente trabajo se analiza: EL USO DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS DOCENTES DE LENGUA Y 

LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MACRODESTREZA DE ESCUCHAR DE LOS ESTUDIANTES DE 10° AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO DEL CANTÓN CATAMAYO  PROVINCIA DE 

LOJA  DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012- 2013. El propósito es concienciar e 

incentivar a los docentes para que hagan  uso  correcto de los materiales didácticos 

con responsabilidad y compromiso, capaz de despertar en el estudiante el interés por 

aprender y sobretodo llegar a ser creadores de su propio conocimiento. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha planteado los siguientes objetivos: 

identificar si los docentes están utilizando los recursos didácticos en sus clases de 

Lengua y Literatura; y comprobar si los estudiantes están desarrollando la destreza 

de escuchar en sus clases de Lengua y Literatura. 

 

Como hipótesis general se planteó: verificar en qué medida influyen  el uso de 

recursos didácticos por parte de los docentes en el desarrollo de la macro destreza de 

escuchar en los estudiantes de 10º año de Educación General Básica del Instituto 

Nuestra Señora del Rosario del Cantón Catamayo. 

 

Luego de este procedimiento se ha logrado obtener resultados que han sido 

presentados gráficamente con su respectivo análisis e interpretación, con el único 

afán de llegar a determinar con mayor certeza que si están utilizando los docentes de 
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Lengua y Literatura los recursos didácticos, y si los estudiantes están desarrollando la 

macro destreza de escuchar, así mismo al final del trabajo encontramos las 

conclusiones y recomendaciones que sirven para verificar los resultados finales y así 

poder mejorar en la calidad de educación.  

 

Cabe mencionar que el trabajo aquí expuesto presenta un marco referencial con su 

respectiva bibliografía, que sustenta científicamente el trabajo. La finalidad dentro de 

todo este contexto es que los estudiantes desarrollen la macro destreza de escuchar y 

los docentes utilicen adecuadamente los recursos didácticos, con el propósito de 

ofrecer una enseñanza significativa que vaya en beneficio de los educandos. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA  

 

1. Didáctica 

 

“Para hablar de recursos didácticos es necesario definir el término de didáctica. 

Siendo un concepto un tanto discutido ya que existen una infinidad de ellos, se 

describen los siguientes: 

“Didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas de 

enseñanza” (DIAZ Corralejo, 2004). 

 

En otras palabras, la didáctica comprende todo el universo de herramientas utilizadas 

por el profesorado para impartir sus conocimientos al alumno. Según palabras de 

Ulrika Tornberg  “la didáctica trata el qué, el cómo y el por qué de la enseñanza”. En 

el campo específico de la didáctica del lenguaje, se puede afirmar que un profesor de 

lengua y literatura debe utilizar herramientas adecuadas para estimular y desarrollar 

las cuatro destrezas del alumno, a saber, leer, escribir, escuchar y hablar”. (SALIS, 

Fanny del Carmen). 

 

2. Recursos didácticos 

 

“Los recursos didácticos tienen que estar perfectamente ensamblados en el contexto 

educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan aprender de forma duradera al 

alumno, y contribuyan a maximizar la motivación de los estudiantes de forma que se 

enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

Por recursos didáctico se puede entender como aquellos artefactos que, en unos casos 

utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como 

referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a 

la construcción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los 

conceptos curriculares. (Martín, 1991). 

 

Los recursos didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la  
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intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, pueden ser utilizados 

tanto en un salón de clases como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y 

convivencia pueden adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de 

enseñanza. 

 

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los materiales 

curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad tales como: 

 “Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje. 

 deben ser útiles y funcionales. 

  nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su 

tarea de aprender. 

 Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad”. 

(MORENO, 1996). 

 

En fin se puede decir que estos recursos son un conjunto de elementos que facilitan 

la realización del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación 

de actitudes y valores. 

 

  2.1 Funciones 

 

Según (Jordi Díaz Lucea), se puede decir que los diferentes materiales y recursos 

didácticos deben cumplir principalmente con las funciones: 

a) Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos 

mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, 

acciones, sensaciones. 

b) Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como medios 

entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de 

organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 
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c) Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista una 

congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y 

contenidos objeto de enseñanza. 

d) Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene de 

utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 

 

2.2 Ventajas 

 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando 

estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera 

tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando 

la motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

2.3 Clasificación de los materiales didácticos: 

Suelen clasificarse en: 

2.3.1 Materiales convencionales 

 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

Tableros didácticos: pizarra 

Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

Materiales de laboratorio. 
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2.3.2 Materiales audiovisuales 

 

Proyección de Imágenes fijas: diapositivas 

Materiales sonoros: radios, discos. CD,  Videos, películas, documentales, programas 

de Tv,  montajes y producciones audiovisuales. 

Materiales visuales  proyectables, murales, mapas, afiches, fotografías. 

 

2.3.3 Nuevas tecnologías 

 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía celular. 

 Internet y vídeos interactivos. 

 

Al hablar de recursos didácticos nos extendemos a un campo demasiado amplio ya 

que existe una infinidad de estos materiales, es por ello que me voy a regir 

únicamente a los materiales que nos ayuden a desarrollar la destreza auditiva en el 

área de lengua y literatura. 

 

3. Material audiovisual 

 

“Especialmente en los últimos años se ha visto la tendencia a utilizar vídeos cortos 

en las aulas. Es evidente que este tipo de material es de gran provecho para el 

desarrollo de la destreza auditiva del estudiante, además de que enriquece su 

conocimiento cultural, a través de las imágenes vistas.  El profesor puede escoger 

entre una variedad de recursos como: películas, vídeos musicales, vídeos cortos, 

documentales entre otros” (SALIS, Fanny del Carmen). 

 

3.1 Video Documental O Película 
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 Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor, se puede utilizar en el salón de clases 

con una televisión y el video documental. Es un excelente recurso didáctico para 

favorecer y motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de las 

distintas etapas y niveles. 

 

El uso  de este recurso nos sirve para que los estudiantes sepan detectar, analizar y 

comprender elementos fílmicos (encuadres, ritmo, montaje, banda sonora, 

tratamientos temporales, transiciones, tipos de narración, etc.) les permitirá ser 

competentes y críticos en dos ámbitos de importancia. El primero, en el de la 

construcción de sus propios mensajes audiovisuales, competencia fundamental en un 

entorno mediático de cultura participativa (elaboración de mensajes propios, ya sean 

estos originales al cien por cien remezclados). El segundo, en la recepción crítica de 

los mensajes que  consumen, ya sean informativos, ficcionales, publicitarios, etc. 

 

Por su carácter lúdico, por su alta pregnancia, por su capacidad de identificación 

entre  espectador y personajes, y por muchos motivos más, el cine es una herramienta  

idónea para ver y pensar el mundo. 

 

Además nos ayuda mucho a los maestros como un estímulo que despierte en el 

alumnado el interés hacia determinados temas de las áreas curriculares. Entre las 

ventajas que nos propicia este recurso podemos mencionar que: 

 

Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor el tema 

y logrando un aprendizaje significativo. 

El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema quede 

comprendido. Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de lo visto en 

clases. 

 

3.2 El cine  
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Consiste en proyectar imágenes de forma y sucesiva para crear la impresión 

de movimiento, mostrando algún vídeo o película. 

 

La imagen es una de las principales fuentes de motivación ocular. El cine, como la 

televisión, ejerce una gran influencia en los jóvenes de hoy en día, por ello, cada vez 

se utiliza más este recurso. El cine es un excelente recurso didáctico, ya que ayuda a 

motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de los distintos niveles.  

Por esto es necesario que el profesorado, con la utilización de estos recursos, sea 

capaz de dotar al estudiante de los medios que le permitan analizar críticamente cada 

contenido a estudiar. 

Este medio es muy idóneo para despertar en el educando el interés por el tema 

tratado. 

El cine como todos los medios nos favorece en algunas ventajas: 

Los alumnos lo aceptan como algo moderno y de su tiempo. Es fácil conseguir el 

material: películas, reproductores; y además es alcanzable. También puede ser muy 

útil para realizar actividades complementarias y extraescolares. 

 

De la misma manera así como nos favorece, también tiene en si la desventaja de que 

los programas curriculares están sobrecargados. Las clases de cincuenta minutos son 

un poco cortas, con lo cual las películas hay que proyectarlas en dos o tres clases; 

esto lleva, en algunos casos, a tardar más de una semana en ver una película. Con 

ello se pierde no sólo el hilo argumental sino también, a veces, los objetivos 

propuestos en el programa de estudios. 

 

3.3 Televisión  

 

La televisión ayuda a la transmisión, recepción de imágenes en movimiento y sonido 

a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión. Este recurso mediante la visión y el audio permite que el 

estudiante tenga mayor facilidad de comprender ya que al mismo tiempo que escucha 

también puede ver y observar lo que desea aprender. Es muy importante este medio  

para poder llegar  a los estudiantes con diferentes temáticas que La reforma 
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Curricular nos presenta, es el caso de Décimo Año en el primer bloque  se trabaja 

con la noticia y el reportaje para ello es indispensable hacer uso de la televisión. 

 

3.4 Diapositiva 

 

Este recurso es un medio gráfico que puede servir para presentar fotografías 

originales o copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. Las 

imágenes que este presenta resultan motivadoras, es decir que sensibilizan y 

estimulan el interés de los estudiantes hacia un  tema determinado. La diapositiva es 

un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas  en especial la de audición donde 

el elemento visual tiene especial protagonismo por la presentación de datos, 

imágenes estas pueden proyectarse en grande y así puede participar toda la clase”,  

para que tengan un resultado positivo en la destreza de escuchar como en la  

comprensión de los temas, el profesor debe hacer una buena relación entre imagen y 

oralidad, no solo proyectar el tema, sino saber explicarlo para que este recurso sea de 

aporte para escuchar. 

 

4. Material auditivo 

 

En este segmento se incluyen todas aquellas herramientas que desarrollan 

principalmente la destreza auditiva del alumno, más no quiere decir que ésta sea la 

única que se trabaja al utilizar este tipo de material. En los manuales de enseñanza 

generalmente se incluyen diálogos y grabaciones para ser escuchados en clase; 

también vale la pena mencionar la posibilidad que ahora tiene el alumno de escuchar 

programas de radio a través del Internet. 

 

4.1 Grabadora 

 

A diferencia del video, está solo manejan sonido, música, pero de igual forma son 

excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de Lengua y Literatura. Su 

señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar. Su aplicación en el aula 

ofrece distintas particularidades, elaboración de guiones adecuados, efectos sonoros, 
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despertar interés hacia problemas de la comunidad, completar y complementar un 

tema. 

 

4.2 Música 

 

Al referirnos a la música, estamos hablando de la combinación texto más ritmo o 

melodía; así pues, esta herramienta es considerada por muchos como el material ideal 

para desarrollar la destreza auditiva del alumno, es un género, un arte, que en las 

manos de profesores, que con antelación planean sus clases, traerá buenos resultados, 

porque la música versa por lo más diversos temas que pueden ser explotados en las 

clases. Por considerarse la música  dinámica, apuntada como un recurso didáctico 

multidisciplinar. Ella se manifiesta con múltiples posibilidades que nos ofrecen la 

actuación interdisciplinar en el aula. La música establece puentes de acceso entre 

contenidos propios de distintos ámbitos de conocimientos. Con ella se promueven el 

desarrollo de competencias cuyo tratamiento de forma interdisciplinar y esta se 

redundará por certidumbre en un aprendizaje eficaz, además, de ser un arte de 

movimiento y atractivo por parte de los aprendices.  

 

Trabajar con música en el aula es una manera de aprovechar el potencial lingüístico y 

motivador que ella posee. Cuando el profesor se apropia de la música y la aplica en 

sus clases, sus alumnos al escuchar dan un nuevo sentido y construyen significado de 

forma a comprender el sentido metafórico o real de la música. 

 

Las canciones son multidisciplinares y sus contribuciones para el aprendizaje y 

formación del carácter de los estudiantes porque: 

 Multiplicidad de  vocabulario; 

 Practica pronunciación; 

 Estimula el debate en el aula; 

 Mayor  cultura, civilización; 

 Se aprenden las particularidades de la lengua; 

 Estudia las variedades lingüística que la lengua presenta; 

 Alentar la creatividad; 

 Desarrolla la compresión oral y lectora; 
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 Desarrolla la expresión oral y escrita; 

 Estudia los aspectos morfosintácticos de la lengua; 

 Motiva a los alumnos para el aprendizaje de la lengua; 

 Memorización; 

 Desarrollar el sentido rítmico y musical. 

 

Existen muchas sugerencias para trabajar con música y a través de ella podemos 

desarrollar muchas actividades: 

 Rellenar los espacios en blanco con las palabras que se ofrece en el cuadro. 

 Rellenar los espacios en blanco con las palabras cuyas definiciones se dan. 

 Ordenar los versos de una estrofa. 

 Sustituir las palabras subrayada por su contrario. 

 Unir las primeras partes de los versos de una estrofa con su segunda partes 

correspondientes, que se dan desordenadas. 

 Ejercicios de selección múltiple. 

 Componer estrofas de la canción de acuerdo a algunos elementos que se dan. 

 Hacer dictado. 

 Colocar acentuación. (ABIO&BARANDELO, 2008). 

4.3  Disco Compacto de Audio o CD 

 

 Es un recurso auditivo que sirve para desarrollar  la escucha, al utilizar este recurso 

permitirá que el estudiante tenga mayor facilidad de comprensión por lo tanto irá 

perfeccionando la destreza de  escuchar y logrando un mayor desarrollo del medio 

auditivo. Las grabaciones de audio se pueden considerar para: la presentación de 

estudios o ejemplos, entrevistas, grabaciones, comentarios, debates, 

retroalimentación de actividades y clasificación de pronunciaciones. 

 

Macrodestreza escuchar 

 

 El desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño 

 

 La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 
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desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

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

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de 

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

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010). 

Todos los seres humanos nacen con una disposición innata, un potencial natural para 

el desarrollo de sus habilidades, denominado aptitud. La aptitud es como la materia 

prima que posibilita la habilidad. El desarrollo de las aptitudes, se presenta 

concatenado con las sucesivas experiencias que desarrolla el sujeto, en su entorno 

familiar, social, educativo y laboral. Sin embargo, este desarrollo no es homogéneo 

en todos los seres humanos, unos tienen o mantienen consigo un nivel mayor de 

aptitud que otros. La evolución y desarrollo de la aptitud genera la habilidad, en 

alguno de los ámbitos posibles, consiguiéndose un mejor desempeño. Una habilidad 

evoluciona en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo, evidenciando su 

nivel más elevado y complejo en la competencia, para arribar, finalmente a la 

destreza. 

 

Las destrezas son entendidas como las habilidades, surgidas de la aptitud, que 

convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo contiguo con la 

eficiencia. Una habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el 

aprendizaje. 

 

 Los sujetos pueden desarrollar habilidades verbales, numéricas, lógicas, analíticas, 

vinculadas con la atención, la concentración y la memoria, entre otras. Los 

requerimientos laborales, expresados en las competencias que detenta cada cargo o 

puesto, van a ser más eficientes, en la medida que se coloquen en cada uno de ellos a 

sujetos que detenten un nivel elevado de la habilidad requerida, de ahí que sea 
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fundamental medir las habilidades para determinar la destrezas en el cargo a 

desempeñar. 

 

5.1 Diferencias entre habilidades y destrezas 

 

Habilidades Destrezas 

Astucia para llevar a cabo 

una actividad, saber cómo. 

Llevar a cabo manualmente o con 

cualquier parte del cuerpo una 

actividad para la que se es hábil. 

don innato con el que se nace Practica constante de determinado 

objeto. 

 

5.2 Destrezas en la lengua y literatura 

 

La lengua y literatura “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.  Desde este enfoque, 

se propone enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, 2010). 

 

5. Las Macro destrezas de la lengua 

 

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano para que éste pueda 

interactuar en su entorno social, ellas pueden ser de comprensión y de expresión: 

 Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer. 

 Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

 

6.1 La destreza de comprensión 
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La enseñanza explícita de las destrezas de comprensión ayudará a los estudiantes a 

aplicar estas estrategias a todos los contenidos de materias.  

 

 6.2 Escuchar 

 

La escucha está considerada una habilidad de comprensión, como la lectura. Hoy, en 

nuestro mundo, muchas personas no escuchamos, solo hablamos sin oír a los demás. 

Eso impide el avance, el desarrollo, no solo de la ciencia sino de la vida social y 

política. 

 

En esta actualización curricular de la educación general básica tendremos que 

reivindicar el escuchar como fuente de aprendizaje, ya que por medio de aquella 

destreza los alumnos pueden entender los aprendizajes y centrarse en la  atención de 

los mismos, ya que mediante el aprendizaje los educandos tienen una mayor 

responsabilidad de la educación. La mayor parte de los aprendizajes de nuestra vida, 

al menos en los primeros diez años, que es cuando mayor cantidad de conocimientos 

adquirimos, se hace por la escucha. Pero llega un momento, en que esa habilidad no 

se sigue desarrollando, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la sociedad. Es 

importante despertarnos del diálogo de sordos en el que nos encontramos. Y para 

ello, hay que empezar a escuchara los estudiantes, para que ellos también aprendan a 

escuchar a los demás. (CARRIAZO & SALGUERO, Euridice). 

 

Es la macro destreza que desarrolla en el alumno la capacidad de comprensión, le 

permite aprender de los demás, para ello tenemos que poner en marcha un proceso de 

construcción de significado y de interpretación de un discurso oral. 

 

Para poder desarrollar esta destreza los estudiantes deben estar en capacidad de ir 

desarrollando una serie de micro destrezas que el saber escuchar engloba, mismas 

que deben enunciarse como infinitivo he aquí a conocerlas: 

 

6.2.1 Reconocer 
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Cuando, por ejemplo, es capaz de identificar como propios o ajenos los elementos de 

una secuencia acústica: sonidos, palabras, expresiones. Cuando puede discriminar 

sonidos y dividir el discurso en unidades significativas. 

Como ejemplo podemos decir: “En una noticia reconocer el significado de las 

palabras nuevas. 

 

6.2.2 Seleccionar 

 

Cuando escoge entre los diversos sonidos, palabras y expresiones las más relevantes 

y las agrupa en unidades coherentes y significativas. 

Escuchar una noticia en radio o tv, seleccionar las palabras más relevantes y las 

muletillas 

 

6.2.3 Interpretar 

 

Cuando atribuye un sonido a lo que escucha: cuando relaciona ideas generales y 

detalles, cuando es capaz de captar el tono del discurso, de discriminar sus ideas más 

importantes. 

 

En una notica captar el tono del discurso, sean estos la ironía con la que habla el 

emisor, si lo hace con humor o sarcasmo 

 

6.2.4 Anticipar 

 

Cuando puede anticipar la información sobre una persona, un tema. Cuando es  capaz 

de prever el tema que va a ser tratado o anticipar lo que se va a decir. 

Prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones) y el estilo del discurso. 

 

6.2.5 Inferir 

 

Puede inferir datos, actitudes del emisor y capaz de extraer información no verbal 

como  gestos. 

“Interpretar códigos no verbales (mirada, gesticulación, movimientos). 
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6.2.6 Retener 

 

Puede recordar la información trasmitida tal es el caso de fechas,  lugares, nombres, 

etc.  

“Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva y olfativa), para retener la 

información, esto se puede hacer mediante un ejercicio de dinámica. 

 

El proceso de escuchar es un proceso activo, por lo tanto, un buen receptor tiene 

actitudes de este tipo: 

 manifiesta que comprende 

 anima al emisor a seguir hablando 

 anticipa el discurso 

 tiene un buen comportamiento no verbal 

 respeta las intervenciones. 

 

La escucha es un acto comunicativo complejo que se produce al interior de la 

persona y  puede ser evaluado únicamente a través de la observación de la actuación 

de las personas en el mismo acto de la comunicación, como se lo explicara mas 

adelante en los tipos de escucha, acerca de cómo nos damos cuenta que la otra 

persona nos escucha mediante la observación. 

 

Para muchos de nosotros los términos escuchar y oír significan lo mismo; sin 

embrago son dos cosas muy diferentes, Oír significa percibir con el sentido del oído 

las palabras que se hablan. Escuchar involucra otros cuatro sentidos para ayudarnos a 

entender las palabras que se dicen. 

 

OÍR ESCUCHAR 

Percibir palabras y sonidos, 

distinguir sonidos 

Percibir y comprender las palabras 

Notar el tono de voz, la inflexión, el 

volumen  

Percibir el estado de ánimo del que habla 

Mantener la mente clara de distracciones  

Percibir las señales no verbales, como el 

lenguaje corporal, expresiones faciales, la 

distancia entre las personas 

Aplicar la cognición (Percibir, poner 

atención, razonar y recordar mensajes) 
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”Oigo” ”Entiendo” 

 

Según la Doctora Victoria Ojalvo, una buena escucha o una escucha atenta requiere 

de: 

 La capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que trasmite otra persona. 

 La capacidad de interpretar, de comprender el mensaje captado, este aspecto exige 

tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, tratar de 

diferenciar los hechos de las suposiciones y las opiniones. 

 La capacidad de evaluar, de decidir la importancia y validez en determinado 

contexto de lo escuchado. 

 La capacidad de responder al mensaje el interlocutor. 

Como docentes debemos tener en cuenta que existen diferentes formas de escuchar. 

Estas son: 

 La escucha atencional: Cuando el oyente atiende para obtener información y 

poder participar activamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para 

escuchar órdenes, instrucciones, mensajes. 

 La escucha analítica: Cuando el oyente analiza el mensaje para responder o 

resolver alguna cuestión, si llega a emitir un juicio, entonces es un "escuchar 

crítico". Esta forma puede manifestarse al escuchar para responder preguntas, para 

dar la opinión, resumir ideas, etc. 

 La escucha apreciativa: cuando se escucha para disfrutar y deleitarse como goce 

espiritual o estilístico. Se utiliza al oír la música, una canción o una obra 

literaria, poemas, fábulas, cuentos. 

 La escucha marginal: Cuando no constituye una actividad principal, sino que se 

escuchan los sonidos que están en otro plano, como los sonidos del ambiente, la 

música de fondo, se escucha sin proponérselo. 

 

El educador ha de ser cuidadoso de su expresión no verbal, la que debe ser coherente 

con su discurso verbal; mirar de frente a sus alumnos cuando se dirige a ellos, 

hablarles en un tono de voz adecuado, cuidar la entonación, los gestos y la mímica 

facial; observar sus rostros para apreciar si comprenden lo que se les comunica, 

escucharlos atentamente, tratar de percibir sus sentimientos, inquietudes, aunque no 

los expresen abiertamente; apreciar sus gestos, sus posturas, si denotan 
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insatisfacción, cansancio, aburrimiento, o si está despertando en ellos interés, agrado, 

y puede continuar la comunicación. 

 

 La escucha atenta tiene ventajas en las que se debe enfatizar: 

 Escuchar reduce la tensión, porque la persona se siente liberada cuando la otra la 

escucha atentamente. 

Dar a la otra persona la oportunidad de expresar su opinión o sus preocupaciones 

puede   ayudar a despejar la tensión y hostilidad del ambiente.  

 Escuchando se aprende, ya que se desarrolla el lenguaje y se mejora el 

vocabulario por ejemplo en un discurso. 

Se puede aprender acerca del tema de que se trata o de la persona con quien se 

habla, si se atiende 1) al significado de las palabras; 2) a los hechos que se ocultan 

tras las palabras; 3) a las respuestas recibidas a las preguntas que uno hace; 4) al 

contexto de lo que se dice; 5) a la persona que lo dice (teniendo en cuenta sus 

sentimientos, inteligencia, temperamento, habilidad verbal, hábito de reacción).  

 Escuchando se hacen amigos, porque al escuchar se puede dar concejos y se gana 

la confianza de los estudiantes. 

La persona que habla se sentirá a gusto con quien le deja hablar y le escucha 

atentamente.  

 Escuchando se estimula al que habla, porque se lo hace sentir importante y su 

dialogo es valedero. 

Escuchar activa, atentamente y con interés anima a quien habla a presentar mejor 

sus ideas.  

 Escuchar ayuda a tomar mejores decisiones, ya sea mediante concejos,  etc. 

Escuchando, uno puede aprovechar la experiencia de otras personas que trabajan 

en el mismo campo, adquiriendo así mayor información y un mejor criterio.  

 Escuchando, uno puede aprovechar la experiencia de otras personas que trabajan 

en el mismo campo, adquiriendo así mayor información y un mejor criterio.  

 Escuchar ayuda a resolver las diferencias de criterio. No se puede estar de acuerdo 

o en desacuerdo con otra persona si uno no entiende su punto de vista. Sólo 

cuando se consigue un entendimiento mutuo se puede buscar soluciones en 

común.  
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 Escuchando se aprende a trabajar mejor. Pregunte a los que trabajan con usted 

cómo podría mejorar al desempeño de su cometido y escúcheles. Se sorprenderá 

al ver la pertinencia y utilidad de sus ideas. 

 Escuchando a los demás se estimula su cooperación. Cuando una persona ve que 

otra se muestra realmente interesada por ella y por sus preocupaciones, ideas y 

opiniones, la respeta y, con ello, a la empresa que ella representa. En 

consecuencia, se mostrará cooperativa.  

 

Por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de la habilidad de escuchar en los 

estudiantes a través del proceso docente - educativo para contribuir a lograr su 

competencia comunicativa y para la aprehensión de los conocimientos, pues es este 

un proceso en el que se involucran docentes y estudiantes constituyendo un escenario 

idóneo para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

 

El saber escuchar es el ingrediente eficaz de la comunicación efectiva ya que se 

incrementara el nivel de conocimiento y de comprensión.  

 

6. Tipos de escucha  

 

Existen diferentes tipos de escucha: Apreciativa, selectiva, discernitiva,  analítica, 

sintetizada, empática y activa. 

 

7.1 Escucha apreciativa 

 

Es la cual escuchamos sin prestar atención, de manera relajada, estamos 

concentrados en nuestros propios pensamientos ajenos a lo que el otro nos dice. 

Podemos tomar como ejemplo una canción que nos guste  escuchada en radio. 

 

7.2 Escucha selectiva 

  

En esta escucha seleccionamos solo la información que nos interesa, es decir solo se 

escucha ciertos puntos de dicha conversación. Por ejemplo en una conferencia solo 

escuchamos ciertos puntos que creemos útiles para nuestra información. 
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7.3 Escucha discernitiva 

 

En este tipo de escucha se toma los detalles más relevantes, escuchando el mensaje 

completo.  Aquí se centra más en el fondo más no en la forma  

Aquí podemos tomar como ejemplo los apuntes que toman los estudiantes en el aula. 

 

7.4 Escucha analítica  

 

Aquí se escucha el orden y el sentido de la información  para entender el mensaje. 

Buscamos la información concreta en el comunicado de la información, separando 

dicha información de las emociones, analizamos la comunicación para comprobar si 

las conclusiones son lógicas y correctas. Aquí se realizan preguntas al interlocutor 

para descubrir el mansaje  

 

Tenemos como ejemplo el doctor frente al paciente., o cuando los estudiantes están 

obligados a analizar la información en textos hablados,  para identificar e informar 

los detalles específicos. 

 

7.5 Escucha sintetizada 

 

Tomamos la iniciativa de la comunicación hacia nuestros objetivos. Se dirige la 

conversación para lograr la información de nuestro interlocutor. Le realizamos 

preguntas, ideas para que este conteste con la información.  

Como ejemplo tenemos  los comerciales  cuando quieren tener información precisa 

sobre el cliente acerca de las necesidades del mismo. 

 

7.6 Escucha empática 

 

Es aquella que escuchamos sin perjuicios, poniéndonos en el papel de quien nos 

habla, apoyándole y aprendiendo de su experiencia. Oímos con la intención de 

comprender sus sentimientos. 
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Consiste en comprender a quien nos habla desde el punto de su marco de referencia 

ya sea este emocional o intelectualmente. 

 

Escuchar con empatía es hacer un esfuerzo por ubicarnos en el lugar del otro, es 

decir entrar en su mundo y ver las cosas desde su punto de vista. 

 

En este tipo de escucha tenemos a las madres cuando sus hijos les cuentan algún 

problema emocional. 

 

Para ser un oyente empático tenemos que practicar algunos concejos: 

 Mostrar una disposición física y mental para prestar atención al emisor. 

 Posponer nuestras suposiciones, prejuicios y preocupaciones. Presentar una mente 

abierta. 

 No evaluar,  ni juzgar, ni descalificar a la persona que nos habla 

 Estar alerta al lenguaje verbal, así como al tono de la voz que emplea el otro. 

 Imitar las expresiones faciales y los gestos corporales. 

 Mantener la cordialidad durante la escucha y seguir el pensamiento del orador. 

 Entender sus puntos de vista. 

 Captar el sentido del mensaje, poniéndose en su lugar. (Ort07) 

 

7.7  Escucha Activa 

 

Esta escucha representa un esfuerzo físico como mental para obtener todo el mensaje 

completo, interpretando el significado correcto del mismo. Se necesita poner mucha 

atención introducirnos en la mente de quien nos habla  e interpretar su mensaje desde 

el punto de vista suyo. 

Evitar distracciones y alejarnos de nuestros pensamientos para concentrarnos 

totalmente en la escucha.  

 

Esta escucha activa es la mas completa e importante, incorpora todos los elementos 

de la escucha empática y analítica. 

 

7.7.1 Beneficios de la escucha activa 
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 Creamos un clima positivo para la comunicación,  logrando que esta sea más 

efectiva. 

 Captamos el sentido exacto del mensaje del emisor, reduciendo los mal 

entendidos. 

 Obtenemos información relevante sobre nuestro interlocutor. Al escuchar 

activamente a nuestro emisor, se le muestra que le tenemos consideración por su 

punto de vista, acrecentando su autoestima. 

 Aprendemos de la experiencia de los interlocutores. Adquirimos nuevos 

conocimientos enriquecedores  

 Al prestar atención al emisor, podemos identificar sus objetivos y sus 

sentimientos, reflexionar sobre su mensaje, confirmar la congruencia de la 

información facilitada y buscar solución a los problemas que van surgiendo 

 Demostrando interés por quien nos esta hablando, podemos aclara situaciones o 

ampliaciones de la información suministrada. 

 Reducimos los conflictos profesionales y personales como consecuencia de una 

mejor comunicación y la disminución de las malas interpretaciones y mal 

entendidos. 

 Proyectamos sobre nuestro interlocutor una imagen de respeto, consideración, 

comprensión e inteligencia. 

 

7. Materiales y actividades 

 

Según (MORLEY, 1991), el desarrollo de materiales y actividades para la 

comprensión de escucha está regido por tres principios básicos:  

a. relevancia,  

b. transferencia de situaciones reales,  

c. orientación de tareas. 

 

La relevancia establece que, dependiendo de los intereses de los estudiantes, los 

contenidos de la lección de escucha y el resultado, el cual es el objetivo de la 

información, deben ser tan significativos como sea posible. Cuando las actividades 

no resultan interesantes ni apropiadas, éstas difícilmente atraerán su atención. “las 

lecciones de comprensión de escucha, los profesores pueden usar materiales 
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didácticos y de interés para los estudiantes, y adaptarlos mediante el desarrollo de 

actividades previas al ejercicio de comprensión de escucha y posteriores al mismo. 

 

El principio de transferencia establece que cualquier material que sea relevante 

conlleve la reproducción de situaciones reales. Este hecho implica que los 

estudiantes deben aprender en clase, no solamente aspectos que funcionen en la 

escuela, sino aquellos que se puedan aplicar a la vida diaria. 

 

Finalmente, el tercer principio se refiere a la orientación de tareas. Éste consiste en la 

combinación de dos tipos de trabajo: tareas en que se utiliza el idioma y tareas de 

análisis del idioma.  (MORLEY, 1991),  señala que el propósito de la tarea en que se 

utiliza el idioma es “dar a los estudiantes práctica en la escucha para obtener 

información y, especialmente, para hacer algo con esa información en forma 

inmediata” (p. 92), como cuando los estudiantes escuchan y transcriben, hacen un 

resumen o ejecutan acciones. Por otro lado, ella considera que las tareas de análisis 

del idioma “dan a los estudiantes oportunidades para analizar el uso y la estructura 

del idioma y desarrollar algunas estrategias personales que faciliten el aprendizaje” 

(p. 92). Además, estas actividades ayudan a los estudiantes a incrementar su 

conocimiento y usarlo al interactuar con otras personas. 

 

Aquí se presenta una “lista de posibles actividades de escucha basadas en situaciones 

reales. Algunas de estas actividades son las siguientes: 

 asistir a un seminario  

 ser evaluado oralmente acerca de un tema  

 conversar en una actividad social  

 hablar acerca del trabajo o la familia  

 intercambiar información 

 realizar entrevistas  

 escuchar una conferencia o discurso  

 escuchar mensajes por altavoces  

 escuchar canciones  

 escuchar las noticias, reportes sobre el tiempo o anuncios  

 recibir instrucciones  



27 

 

 ver una obra de teatro o un programa de televisión” (UR, 1984). 

 

8. Propuestas metodológicas para mejorar la escucha 

 

(PAVONI, 2006) nos propone tres fases de la escucha: 

9.1 pre-escucha.- se establece porque se escucha y es esencial que se crean 

expectativas en el estudiante para ayudarlo a realizar anticipaciones, basándose en el 

mundo de los propios conocimientos. 

 

9.2 Escucha.- se mantienen viva la atención y activo el proceso, por medio de 

ejercicios y un material de apoyo, que estimule la participación, verificación de lo 

escuchado. 

 

9.3 Post-escucha.- se verifica la comprensión y se verifica el proceso de escucha 

con otras actividades, (escribir, leer, actuar) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos Utilizados 

 

Método Inductivo 

 

Este método sirvió para observar cuidadosamente los fenómenos que se presentan 

dentro del tema de estudio, en este caso el uso  de  los  recursos didácticos, su 

propósito fue llegar al conocimiento de lo que ocurre realmente con los estudiantes y 

docentes del área de Lengua y Literatura. 

 

 Método Deductivo 

 

Se empleó para plantear la problemática, recopilar información del marco teórico en 

el contexto de los objetivos específicos, ayudó a la elaboración de los instrumentos 

de campo, como son los cuestionarios  para estudiantes como para docentes. 

 

Método analítico  

 

Este método permitió realizar la interpretación de datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas, tanto a  docentes y estudiantes del 10º Grado de EGB, del Instituto Nuestra 

Señora del Rosario del cantón Catamayo. 

 

Método sintético 

 

Con este método se permitió conocer los datos obtenidos y organizarlos 

estadísticamente y finalmente se planteó conclusiones. 

 

Método Descriptivo 

 

Permitió representar de manera general el fenómeno  de estudio, establecer sus 

causas y efectos, ayudó a delimitar el problema, formulación de objetivos, 
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recolección de datos, elaborar conclusiones y finalmente presentar alternativas de 

solución al problema. 

Técnicas 

Bibliográfica 

 

Esta sirvió para poder recolectar información científica y saber de donde proviene la 

información  

 

Encuesta 

 

Esta técnica ha sido aplicada tanto a estudiantes como docentes, la que ha permitido 

conocer la opinión del tema en estudio, mediante un cuestionario previamente 

elaborado. 

 

Estadística 

 

Con dicha técnica se hizo la presentación de cuadros de frecuencia porcentajes y 

gráficos estadísticos, de la investigación e información de campo obtenida a través de 

la encuesta, de los cuales se realizó el respectivo análisis e interpretación.  

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se elaboró cuidosamente un conjunto de 

preguntas,  con el fin de obtener datos que reflejen la realidad de lo que ocurre entre 

alumno y maestro,  dentro del área de lengua y literatura y la utilización de los 

recursos didácticos. 

 

Población  
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El universo que participó  en el proceso investigativo, está constituido por: tres 

profesores de Lengua y Literatura, 71 estudiantes de 10º Grado de EGB, siendo 74 

elementos en total. 

 

Cuadro de Población 

Participantes Nº 

Docentes de Lengua y Literatura 3 

Estudiantes de 10º Grado de EGB, 

paralelo “A” 

25 

Estudiantes de 10º Grado de EGB, 

paralelo “B” 

20 

Estudiantes de 10º Grado de EGB, 

paralelo “C” 

26 

TOTAL 74 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en el cuestionario aplicado  a los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora del Rosario 

del catón Catamayo. 

1. ¿Cuál de los siguientes recursos didácticos utiliza el docente en sus clases? 

Cuadro 1 

VARIABLE f % 

Video 47 64 

Música 3 4  

Diapositivas   4 5 

No utiliza           20 27 

TOTAL 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

El video debe ser usado con la finalidad de captar la atención del estudiante, a la vez 

que este dispositivo favorece el aprendizaje y  sirve de  apoyo al profesor, para lograr 

desarrollar la destreza de escuchar. 

 

De los resultados obtenidos se puede mencionar que el 64% indican que el docente 

utiliza el video como recurso didáctico; un 27% no utilizan ningún recurso; el 5% 

señala que utiliza diapositivas y el 4% dicen utilizar la música. 

 

64% 

4% 

5% 
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Con las opiniones recolectadas por los estudiantes se puede  afirmar que la docente 

hace uso del video como recurso didáctico,  el mismo que está contemplado en la 

Actualización de la Reforma Curricular,  se debería utilizar muy acertadamente en el 

Bloque Curricular 2 de Decimo Grado de Educación Básica, Novela Policial, 

mediante la proyección de videos, lo cual  se puede inferir, detectar, mediante el 

análisis  y la comprensión  de elementos fílmicos (encuadres, ritmo, montaje, sonido, 

tipos de narración, etc.) les permitirá ser competentes y críticos. 

 

2. ¿Qué ventajas ha obtenido usted con el uso de recursos didácticos dentro del 

área de Lengua y Literatura? 

Cuadro  2 

VARIABLE f % 

Maximizan la motivación 54 

 

73  

 

Minimizan la carga de trabajo          15 

 

20 

 

 Ninguna 5 7  

TOTAL 74 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según Jordi Díaz Lucea, los recursos didácticos, también denominados auxiliares 

didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Entre 

73% 

20% 

7% 
0% 

Gráfico 2 

Maximizan la

motivación

Minimizan la carga de

trabajo

Ninguna



33 

 

varias de sus ventajas tenemos: Contribuyen a maximizar la motivación en el 

alumnado, Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

De los estudiantes encuestados, el 73% manifiestan  que los recursos didácticos 

maximizan la motivación, el 20% manifiestan que minimizan la carga de trabajo; y,  

el 7% contestan que no representan ninguna ventaja. 

 

Con los resultados obtenidos se observa que los docentes tienen algunas ventajas al 

utilizar los recursos didácticos, entre ellas notamos que  contribuyen a maximizar la 

motivación de los estudiantes de forma que se enriquezca el proceso de enseñanza-

aprendizaje y logren el dominio de un contenido determinado. Se maximiza la 

motivación  ya que con la variación de dichos recursos se evita caer en la rutina y 

que la clase no se torne cancina, es por ello que esta ventaja es muy importante que 

se este dando en dicha institución.  Así se ve que los estudiantes toman las clases de 

una manera entretenida, logrando escuchar y captar la materia tratada.  

 

Basándonos en lo que estipula la Reforma Curricular el docente debe buscar las 

estrategias adecuadas para desarrollar la clase, por ello en cada uno de los apartados 

nos dan pautas de cómo llevar una clase amena por decir: para trabajar con los 

estudiantes de octavo año, en las precisiones para escuchar nos dice que el docente 

debe buscar textos variados y planteen actividades para lograr las estrategias 

perseguidas en este caso la de escuchar.  

 

3. ¿El docente en su clase hace uso de la televisión como medio didáctico, para 

logra su atención? 

Cuadro 3 

VARIABLE f % 

Siempre  5 

 

7  

 

A veces                 59 80 

Nunca    

10 

 

13 

TOTAL 74 100  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 
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Análisis e interpretación 

 

La televisión ayuda a la transmisión, recepción de imágenes en movimiento y sonido 

a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión. Este recurso mediante la visión y el audio permite que el 

estudiante tenga mayor facilidad de comprender ya que al mismo tiempo que escucha 

también puede ver y observar lo que desea aprender. 

 

El 80% mencionan que el docente a veces utiliza la televisión; un 13% dicen que 

nunca utiliza; y, el 7% mencionan que su docente  siempre utiliza la televisión. 

 

Una vez analizados los resultados se puede evidenciar que el uso de este recurso 

didáctico  como es la televisión, permite que el estudiante tenga mayor facilidad de 

comprender. 

 Tenemos que tomar en cuenta que este recurso no se lo menciona en la Reforma 

Curricular, pero se lo ha nombrado,  ya que la televisión es un material muy 

importante para trabajar con temas que están estipuladas dentro de los bloques 

curriculares, en el caso de décimo Grado de Educación Básica, en el bloque 1 

tenemos la Noticia, donde los estudiantes deben inferir, es decir, extraer información 

del contexto comunicativo, y es ahí donde se utiliza la televisión donde se espera que 

el estudiante pueda ser un espectador de programas de televisión para lograr que los 

estudiantes vayan adquiriendo destrezas de escuchar. 

En  el caso de los 10 estudiantes que dicen que el docente nunca ha utilizado la 

televisión, se puede decir que los días que lo han utilizado,  ellos  no han asistido a la 

7% 
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clase, por lo tanto,  no están interesados de la utilización de este recurso, por parte de 

los docentes. 

 

4. ¿Cada qué tiempo el docente utiliza las diapositivas para desarrollar la 

destreza auditiva? 

Cuadro 4 

VARIABLE f % 

 

Con frecuencia 3 4  

Nunca 28 38 

Rara vez 40 54 

Siempre 3 4 

TOTAL 74 100  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

La diapositiva es un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas  en especial la 

de audición,  donde el elemento visual tiene especial protagonismo las cuales sirven 

como para el arte, presentación de datos, imágenes estas pueden proyectarse en 

grande y así puede participar toda la clase 

 

Según la pregunta, el 54% mencionan que rara vez el docente utiliza las diapositivas;  

un 38% dicen que nunca hacen uso de este recurso didáctico, al igual que otro 4% 

mencionan que siempre  el docente hace uso de las diapositivas. 

Según el análisis,  la mayor parte de estudiantes mencionan que el docente rara vez 

utiliza diapositivas y hay que tomar en cuenta que este es un recurso positivo que 

4% 
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despierta el interés en el estudiante, por lo tanto,  no se debe dejar muy aislado este 

recurso didáctico, ya que  son imágenes que resultan motivadoras, es decir, que 

sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un  tema determinado. En 

este recurso los docentes  tenemos que relacionar la imagen con la oralidad, es decir, 

que nosotros a la vez que proyectamos los distintos temas debemos saber llegar con 

el mensaje de la clase a los estudiantes, aquí se da una  profunda comunicación entre 

la destreza de hablar y  escuchar. 

  

5. Cuando su docente hace uso de los recursos didácticos, usted como 

estudiante ¿Qué logros cree  haber alcanzado? 

Cuadro 5 

VARIABLE f % 

Dominio de un contenido determinado 25 34 

Desarrollar habilidades y destrezas 44 59 

No contribuyen a nada 5 7 

TOTAL 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según Moreno Herrero, nos dice que éstos contribuyen a que los estudiantes logren 

el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, 

la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación 

de actitudes y valores. 

Las habilidades y destrezas, son un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje, una habilidad es la aptitud innata, talento, 
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destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 

éxito, determinada actividad, trabajo u oficio, en tanto que una destreza es una 

capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 

trabajos físicos o manuales, por tal motivo queda claro la importancia del uso de los 

recursos didácticos ya sea para desarrollar la lectura, el habla, la escritura y 

especialmente la destreza de escuchar. 

 

 Con respecto a la pregunta, el 59% mencionan que la utilización de recursos 

didácticos les permite desarrollar las habilidades y destrezas; el 34% mencionan que 

les ayuda al dominio de un contenido determinado;  y,  un 7% mencionan que no 

contribuye a nada. 

 

Del análisis realizado,  la mayor parte de estudiantes mencionan que el uso de 

recursos didácticos les ayuda a la adquisición de habilidades y destrezas para que 

interactúen entre si y usen la lengua en beneficio de la interacción social hay que 

tomar en cuenta como docentes que para seguir desarrollando estas habilidades y 

destrezas de la lengua se debe trabajar con las micro habilidades que se involucran en 

estos procesos de manera progresiva, sistemática durante la educación básica. 

Tomando en cuenta lo que nos dice la Reforma Curricular en su apartado 3 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje,  en cuanto a la variedad de textos 

que se trata en décimo año todos ellos nos ayudan a desarrollar las destrezas. 

 

6. Existen algunas formas de escuchar que se puede desarrollar: ¿Cuál de las 

mencionadas Ud. Como estudiante está desarrollando? 

Cuadro 6 

VARIABLE f % 

Escucha atencional / Cuando da 

instrucciones. 

30 

 

40 

 

Escucha analítica    /para dar opiniones. 39 

 

53 

Ninguna  

5 

 

7 

TOTAL 74 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 
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Análisis e Interpretación  

Como docentes debemos tener en cuenta que existen diferentes formas de escuchar 

entre ellas las mencionadas: 

 La escucha atencional: Cuando el oyente atiende para obtener información y poder 

participar activamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para escuchar 

órdenes, instrucciones, mensajes. 

 

La escucha analítica: Cuando el oyente analiza el mensaje para responder o resolver 

alguna cuestión, si llega a emitir un juicio, entonces es un "escuchar crítico". Esta 

forma puede manifestarse al escuchar para responder preguntas, para dar la opinión, 

resumir ideas. 

De los estudiantes encuestados se pudo obtener que el 53% indican que el docente 

desarrolla la escucha analítica; un 40% dicen que desarrolla la escucha atencional;  y,  

el  7% aluden que no desarrollan ninguna. 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes están desarrollando la escucha analítica, al 

hablar de ésta estamos hablando de un estudiante crítico, listo para manifestarse, dar 

ideas, contestar cualquier pregunta que se le haga acerca del tema, porque habrá 

desarrollado las estrategias de escucha necesarias. En La Reforma Curricular en los 

diferentes bloques tenemos muchas actividades que nos ayudan a desarrollar esta 

escucha, por citar un ejemplo, en el bloque 5 cuando se trata sobre el ensayo, los 

estudiantes desarrollan esta destreza cuando extraen información del contexto 

comunicativo, sea de la calle, casa, es necesario aquí esta escucha porque el 

estudiante nos está dando su opinión. 
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7. Escuchar tiene algunas ventajas entre ellas señale las que usted conoce: 

Cuadro 7 

VARIABLE f % 

Se aprende 40 54 

Estimula al que habla 14 19 

Se trabaja mejor 19 26 

No conoce aquellas 1 1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación 

 

La destreza de escuchar tiene algunas ventajas: se aprende, ya que se desarrolla el 

lenguaje y se mejora el vocabulario por ejemplo en un discurso. Se puede aprender 

acerca del tema de que se trata o de la persona con quien se habla, si se atiende 1) al 

significado de las palabras; 2) a los hechos que se ocultan tras las palabras; 3) a las 

respuestas recibidas a las preguntas que uno hace; 4) al contexto de lo que se dice; 5) 

a la persona que lo dice (teniendo en cuenta sus sentimientos, inteligencia, 

temperamento, habilidad verbal, hábito de reacción).  Se estimula al que habla, 

porque se lo hace sentir importante y su dialogo es valedero. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 54% mencionan que a través de escuchar se 

aprende; un 26% indican que se trabaja mejor;  19% sugieren que estimula al que 

habla;  y,  el 1% no conoce ninguna ventaja. 

 

De acuerdo al análisis se puede decir que la mayoría de estudiantes manifiestan que 

una de las ventajas de escuchar es aprender,  hay que tomar en cuenta lo que nos dice 
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la Reforma Curricular dentro de las precisiones para escuchar  en Décimo Año: 

“Cuando hay expectativa de escucha, la comprensión es mas efectiva” siendo esta 

opinión positiva dentro de la enseñanza aprendizaje se debe continuar trabajando en 

beneficio del estudiante, ya que se desarrolla el lenguaje y se mejora el vocabulario 

por ejemplo lo podemos comprobar en un discurso.  

 

Al utilizar los recursos didácticos necesarios para desarrollar esta destreza logramos 

que los estudiantes aprendan mucho más y se vuelvan escuchantes competentes. 

 

Para saber si los estudiantes escucharon es necesario realizar un registro de 

actividades, es decir, que los jóvenes jerarquicen, completen, la información   que se 

requiere interpretar, una vez que se a verificado que los estudiantes han escuchado 

quiere decir que si aprendieron dicho tema. 

 

8. La escucha activa tiene algunos beneficios, señale cuales se desarrollan en el 

aula: 

Cuadro 8 

VARIABLE f % 

Estimula la cooperación 23 31 

Crea un clima positivo 25 34 

Muestra mayor interés en la 

persona que habla 

 

26 

 

35 

TOTAL 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación   
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La escucha activa representa un esfuerzo físico como mental para obtener todo el 

mensaje completo, interpretando el significado correcto del mismo. Esta escucha 

activa es la mas completa e importante. Tiene algunos beneficios:  

Creamos un clima positivo para la comunicación,  logrando que esta sea más 

efectiva. 

Aprendemos de la experiencia de los interlocutores. Adquirimos nuevos 

conocimientos enriquecedores. 

 

Al prestar atención al emisor, podemos identificar sus objetivos y sus sentimientos, 

reflexionar sobre su mensaje, confirmar la congruencia de la información facilitada y 

buscar solución a los problemas que van surgiendo 

 

En cuanto a esta pregunta, el 35% indican que mediante la escucha activa se muestra 

mayor interés en la persona que habla, el 34% manifiestan que se crea un clima 

positivo y un 31% dicen que estimula cooperación. 

 

Se puede verificar que los estudiantes están desarrollando una escucha activa, 

relacionando ideas y detalles en los diferentes temas de estudio que implica la 

Lengua y Literatura en los décimos años EGB,  tenemos así actividades que se 

pueden hacer con esta escucha y poder tener ese clima positivo en clase, como lo es  

en el caso de la noticia en el bloque 1 de Décimo Año donde los estudiantes deben 

interpretar noticias orales y reportajes.  

 

9. ¿Cuál de estas formas, el docente utiliza para desarrollar la destreza de 

escuchar? 

Cuadro 9 

VARIABLE f % 

Concentración    31 42 

Paciencia 37 50 

Ninguna 24 5 

Interrumpe innecesariamente 2 3 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a la pregunta,  el 50% de los estudiantes,  mencionan que la paciencia es 

la forma que utiliza el docente; el 42% aluden la concentración, el 5% manifiestan 

que no utilizan ninguna,  y el 3% contestan que interrumpe innecesariamente. 

 

En relación a los resultados obtenidos se puede verificar que los docentes  no están 

utilizando  la destreza como es debido,  ya que los estudiantes manifiestan que es la 

paciencia y no es acertado en lo académico, tomando en cuenta que lo correcto sería 

la concentración que es la parte fundamental  a partir de los elementos que propone 

la Reforma Curricular, que claro la tenemos con mas claridad dentro de la escucha 

en  la micro destreza de  interpretar ya que  así permite  a los estudiantes  

comprender el significado global de cada mensaje , ideas principales,  intención y 

propósito comunicativo, entre otras actividades que nos sirven como docentes para 

desarrollar esta destreza. 

 

10. ¿Qué actividad realiza el docente para desarrollar la destreza de escuchar? 

Gráfico 10 

VARIABLE f % 

Leer  38 47 

Hablar 35 43 

Interpretar      7 9 

Inferir   1 1 

TOTAL 74 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 
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Análisis e Interpretación  

 

La Reforma Curricular nos propone algunas actividades o microdestrezas que el 

saber escuchar engloba, que deben enunciarse como infinitivo, de las cuales 

tomamos en cuenta: reconocer, seleccionar, interpretar, inferir, anticipar, retener.  

Interpretar  atribuye un sonido a lo que escucha: cuando relaciona ideas generales y 

detalles, cuando es capaz de captar el tono del discurso, de discriminar sus ideas más 

importantes.  

Inferir: Puede inferir datos, actitudes del emisor y capaz de extraer información no 

verbal como  gestos.  

 

 De acuerdo a la pregunta, el 47% mencionan que el docente realiza la actividad de 

hablar;  un 43% manifiestan que realiza la actividad de leer;  el 9% aluden que 

realiza la actividad de interpretar;  y, el 1% dicen que realiza la actividad de inferir. 

 

Como podemos darnos cuenta en los resultados acerca de las actividades que un 

docente debe realizar con sus estudiantes para desarrollar la destreza de escuchar nos 

dicen que es la lectura,  siendo incorrecto ya que la ésta es una actividad propia para 

desarrollar la destreza de hablar, por lo que se puede afirmar que no se realiza 

ninguna actividad propia para escuchar, lo apropiado es interpretar que es una de las 

fases del proceso de escucha, se esta dentro de la micro destreza de inferir dentro de  

la Reforma Curricular, como relacionar ideas importantes y los detalles en noticias 

orales, en cartas de lectores, en ensayos breves apropiados para los adolescentes  de 

décimo año. 
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Análisis de los resultados  en la encuesta aplicada en los docentes de Lengua y 

Literatura. 

 

1. En el campo de la didáctica existe una infinidad  de Recursos Didácticos. Con 

cuál de ellos trabaja: 

Cuadro 1 

VARIABLE f % 

Video 1 33 

Música -- -- 

Diapositivas   2 67 

No utiliza           -- -- 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La diapositiva es un medio gráfico que puede servir para presentar fotografías 

originales o copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. Las 

imágenes que este presenta resultan motivadoras, es decir,  que sensibilizan y 

estimulan el interés de los estudiantes hacia un  tema determinado. La diapositiva es 

un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas  en especial la de audición donde 

el elemento visual tiene especial protagonismo las cuales sirven como para el arte, 

presentación de datos, imágenes estas pueden proyectarse en grande y así puede 

participar toda la clase. 

 

 De la encuesta aplicada a los docentes, el 67% muestran que utilizan las diapositivas 

como recurso didáctico un 33% mencionan que utilizan los videos. 

Gráfico 1 
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En cuanto a los resultados se puede comprobar que si se está haciendo uso de los 

recursos didácticos por los docentes,  en este caso se habla con mayor porcentaje las 

diapositivas. Tomemos en cuenta que no solo se trata de proyectar un tema, sino que 

debe haber  una relación entre la imagen y la oralidad, es decir  comunicación entre 

la destreza de hablar y escuchar, el docente debe saber explicar bien su clase a 

medida que las imágenes se van proyectando con la finalidad de que los estudiantes  

escuchen y capten el mensaje.  

 

2. Los recursos didácticos tienen algunas ventajas ¿Cuál de ellas desarrolla en 

su clase? 

Cuadro 2 

VARIABLE f % 

Maximizan la motivación 3 100 

Minimizan la carga de trabajo           -- -- 

Ninguna -- -- 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según Jordi Díaz Lucea, los recursos didácticos, también denominados auxiliares 

didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje.  Entre 

varias de sus ventajas tenemos: Contribuyen a maximizar la motivación en el 

alumnado, son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 

Según la pregunta, el 100% manifiestan que una de las ventajas es maximizar la 

motivación. 

 

De los resultados obtenidos podemos decir que los docentes están contribuyendo a 

maximizar la motivación mediante la utilización de los recursos didácticos ya que 

estos son  capaces de captar la atención de los alumnos mediante un poder de 
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atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, sensaciones. Al 

lograr motivarlos los estudiantes toman las clases de una manera entretenida, 

logrando así escuchar y captar la materia tratada. 

 

3. ¿Cuándo hace uso de la televisión, logra la mayor atención de sus 

estudiantes? 

Cuadro 3 

VARIABLE f % 

Siempre  1 33 

A veces                 2 67 

Nunca   -- -- 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La televisión ya que  ayuda a la transmisión, recepción de imágenes en movimiento y 

sonido a distancia. Este recurso mediante la visión y el audio permite que el 

estudiante tenga mayor facilidad de comprender ya que al mismo tiempo que escucha 

también puede ver y observar lo que desea aprender. 

 

Según la pregunta, el 67% mencionan que cuando hacen uso de la televisión logran a 

veces la mayor atención de los estudiantes y un 33% manifiestan que siempre lo 

logra. 

 

Siempre A veces Nunca
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67 

0 

Gráfico 3 
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De los criterios anotados se puede demostrar que los docentes si hacen uso de la 

televisión, por ejemplo, en el bloque 1 cuando se trabaja con la noticia/reportaje es 

necesario utilizar  la televisión, cabe recalcar que no esta estipulada la televisión en si 

en al reforma curricular, pero para poder trabajar muchas estas actividades es 

indispensable hacerlo, sobre todo si nos guiamos a las palabras de la Reforma 

Curricular, sobre la importancia de enseñar y aprender lengua y Literatura. “Es 

necesario aprovechar el acceso a las nuevas Tecnologías de información y 

Comunicación”. 

 

4. ¿Con qué continuidad usted hace uso de las diapositivas? 

Gráfico 4 

VARIABLE f % 

Frecuentemente 3 100 

Nunca    -- -- 

Rara vez  -- -- 

Siempre -- -- 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación  

 

Este recurso es un medio gráfico que puede servir para presentar fotografías 

originales o copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. Las 

imágenes que este presenta resultan motivadoras, es decir,  que sensibilizan y 

estimulan el interés de los estudiantes hacia un  tema determinado. La diapositiva es 

un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas  en especial la de audición donde 

el elemento visual tiene especial protagonismo por la  presentación de datos e 

imágenes,  estas pueden proyectarse en grande y así puede participar toda la clase. 

 

Según el dato recopilado, el 100% manifiestan que hacen uso de las diapositivas con 

frecuencia. 

 

De acuerdo a los datos recolectados podemos afirmar que si se está haciendo uso de 

uno de los recursos didácticos en las clases de lengua y Literatura, en este caso las 

diapositivas.  Para que se desarrolle la destreza con este recurso debe existir la 
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relación entre la destreza de hablar y escuchar, con esto se quiere decir que los 

docentes cuando  expliquen, proyecten sus temas deben explicar cada tema con cada 

imagen sonido etc. Con la finalidad de que el estudiante capte el mensaje.   

 

5. Al utilizar los recursos didácticos ¿Cómo cree que contribuye en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro 5 

VARIABLE f % 

Dominio de un contenido determinado 2 67 

Adquisición de habilidades y destrezas 1 33 

No contribuyen a nada -- -- 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Estos recursos son un conjunto de elementos que facilitan la realización 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a que los estudiantes logren 

el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, 

la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación 

de actitudes y valores. 
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 De la pregunta realizada, un 67% manifiestan que contribuyen al dominio de un 

contenido; y,  el 33% menciona que contribuye a la adquisición de habilidades y 

destrezas. 

 

Con los resultados de esta interrogante se puede evidenciar que,  los docentes,  

mediante la utilización de estos recursos están logrando desarrollar el dominio de los 

contenidos  tratados en la clase, además están potenciando la adquisición de 

habilidades y destrezas entre ellas la destreza de escuchar y dentro de ella las micro 

habilidades de reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, interpretar, logrando así que 

los estudiantes sean los propios actores del aprendizaje. 

 

6. ¿Qué tipo de escucha desarrolla en sus clases? 

Cuadro 6 

VARIABLE f % 

Escucha atencional / Cuando da 

instrucciones. 

2 

 

67 

 

Escucha analítica    /para dar 

opiniones. 

1 33 

Ninguna    

-- 

 

-- 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 

Análisis e Interpretación 
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La escucha atencional: Cuando el oyente atiende para obtener información y poder 

participar activamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para escuchar 

órdenes, instrucciones, mensajes. 

La escucha analítica: Cuando el oyente analiza el mensaje para responder o resolver 

alguna cuestión, si llega a emitir un juicio, entonces es un "escuchar crítico". Esta 

forma puede manifestarse al escuchar para responder preguntas, para dar la opinión, 

resumir ideas, etc. 

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 67% señalan que utilizan la escucha atencional 

y un  33% ostentan que utiliza la escucha analítica. 

 

Con los resultados de esta interrogante se puede afirmar que los docentes desarrollan 

la escucha atencional, tomando en cuenta las precisiones de escucha para décimo año 

que nos proponen la  Reforma Curricular, para que los educandos se conviertan en 

“escuchantes” competentes se desarrollaran actividades  periódicas y recursivas, esto 

nos indica que debemos como docentes  realizar actividades periódicamente, pero 

además de realizar las actividades de escucha que se planifiquen hay que elaborar un 

registro en la que los estudiantes completen, transformen la información que se 

quiera interpretar. 

 

7. ¿Según su criterio que ventajas ofrece la destreza de escuchar en la 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro 7 

VARIABLE f % 

Se aprende 1 33 

Estimula al que habla  1 33 

Se trabaja mejor 1 33 

No conoce aquellas -- -- 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 
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Análisis e Interpretación  

 

La escucha atenta tiene ventajas en las que se debe enfatizar: se aprende, ya que se 

desarrolla el lenguaje y se mejora el vocabulario, se estimula al que habla, porque se 

lo hace sentir importante y su dialogo es valedero. 

De acuerdo a la pregunta, un 33% mencionan que una de las ventajas de escuchar es 

que se aprende, puesto  que otro 33% ostentan que estimula al que habla;  y,  el 33% 

indican que se trabaja mejor. 

 

Con los resultados de esta interrogante se puede evidenciar que los docentes conocen 

algunas ventajas de la destreza de escuchar, lo evidenciamos por ejemplo, si 

hablamos de seleccionar que es una de las micro habilidades de escuchar, aquí los 

docentes debemos hacer distinguir  las palabras relevantes de un discurso ya sean 

nombres ocupaciones, lugares, palabras nuevas.  

 

Cuando se dice que aprender es una de las ventajas de escuchar nos guiamos a todo 

lo que la escucha abarca en si: reconocer, seleccionar, anticipar, inferir, interpretar, 

retener, el estudiante logra aprender a desarrollar todas aquellas actividades. Otra de 

las ventajas es que estimula al que habla, esto porque nos da mucho mayor interés 

sobre el tema  si los estudiantes  saben escuchar al docente éste se sentirá con mayor 

seguridad y dinamismo para poder proyectar su tema  de clase. El proceso 

comunicativo entre docente estudiante es mucho más efectivo. 
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8. ¿Mediante la escucha activa, qué beneficios ha logrado usted en el aula? 

Cuadro 8 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Esta escucha representa un esfuerzo físico como mental para obtener todo el mensaje 

completo, interpretando el significado correcto del mismo, Creamos un clima 

positivo para la comunicación,  logrando que esta sea más efectiva. 

 

De acuerdo a la respuesta a esta interrogante, el 67%  de los docentes indican que se 

crea un clima positivo; y, tan solo un 33% manifiesta que estimula la cooperación. 

 

Con los resultados afirmados se puede decir que la escucha activa es muy importante 

desarrollarla ya que se logra un clima positivo que debe estar desde el inicio hasta el 

final de cada clase, esta escucha representa un esfuerzo físico como mental para 

obtener todo el mensaje completo, interpretando el significado global  del mismo, 

para que se desarrolle cien por ciento la destreza de escuchar  es necesario la 

cooperación  de ambos entes educativos así como la claridad y precisión del tema a 
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Estimula la cooperación 1 33 
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-- 

 

-- 

 

TOTAL 3 100 
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tratar con la correcta utilización del material didáctico, siempre y cuando dándole a 

conocer el objetivo que se pretende alcanzar para que el estudiante esté consiente de 

lo que vamos a lograr al final de cada clase. 

 

9. ¿Cuál de estas formas utilizan los estudiantes para desarrollar la destreza de 

escuchar? 

Cuadro 9 

VARIABLE f % 

Concentración      3 100 

Paciencia -- -- 

Ninguna -- -- 

Interrumpe innecesariamente -- -- 

TOTAL 3 100 
Fuente: encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

  

Análisis e interpretación 

 

 De la pregunta elaborada, el 100% revelan que los estudiantes utilizan la 

concentración en clase para desarrollar la destreza de escuchar. 

 

Se puede verificar que la concentración es una forma que los docentes utilizan para 

desarrollar la destreza de escuchar, lo cual es correcto por lo que los docentes si están 

utilizando la destreza como es debido, la concentración  es la parte fundamenta  a 

partir de los elementos que propone la reforma curricular, y es una de las actividades 

de escucha estipuladas en la misma, ara poder hacer que los estudiantes comprendan 

los significados globales, mensajes, comprender la intención y el propósito 

comunicativo, es decir al hablar de comprensión nos referimos sencillamente a la 

micro destreza de interpretar. 

 

10. ¿Qué actividades realiza usted para desarrollar la destreza de escuchar? 

Cuadro 10 

VARIABLE f % 

Leer  -- -- 

Hablar - -- 

Interpretar      2 67 

Inferir   1 33 

TOTAL 3 100 % 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de los décimos años EGB. 

Autora: Jasmina Ontaneda 

 
Análisis e Interpretación 

 

Interpretar es cuando atribuye un sonido a lo que escucha: cuando relaciona ideas 

generales y detalles, cuando es capaz de captar el tono del discurso, de discriminar 

sus ideas más importantes. 

 

De acuerdo a la pregunta, el 67% indican que trabajan con la interpretación para 

desarrollar la destreza de escuchar;  y, el  33% mencionan que trabaja con inferir.  

 

Las actividades que se  realiza para desarrollar la destreza de escuchar son algunas,  

en este caso vemos que los docentes hacen uso de la interpretación lo cual es muy 

importante porque es una fase  del proceso de escucha, la Reforma Curricular, en las 

precisiones para escuchar,  nos habla mucho de esta actividad en cada año y en cada 

bloque, es así el caso para décimo año, se puede trabajar con la interpretación 

relacionando las ideas importantes y los detalles en noticias orales, en cartas de 

lectores, en ensayos breves, en fragmentos de novelas policiacas, entre otros 

elementos del texto, con la finalidad de desarrollar la destreza de escuchar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis uno 

Enunciado 

 

Los docentes de Lengua y Literatura no hacen uso de los recursos didácticos que 

inciden en la destreza de escuchar de sus estudiantes  en el desarrollo de sus clases. 

 

Proceso de verificación 

 

Para la verificación de la hipótesis 1, se ha tomado en cuenta las preguntas: 1, 3, 4 y 

5; así como también las preguntas: 1, 3, 4 y 5. 

 

En la pregunta 1, el 64% de los estudiantes manifiestan que los docentes utilizan el 

video para desarrollar la macrodestreza escuchar, referida a la misma pregunta el 

67%  los docentes aseveran que hacen uso del video. Situación que coincide. 

 

En la pregunta 3, el 80% de estudiantes indican que a veces los docentes utilizan la 

TV como recurso didáctico, lo que coincide  con lo expresado por el 67% de los 

docentes. Son porcentajes mayoritarios que coinciden.  

 

La pregunta 4, el 54% de los estudiantes manifiestan que sus docentes rara vez 

utilizan las diapositivas, pero el 100% de los docentes indican que lo utilizan con 

frecuencia. Esto provoca una considerable diferencia; en todo caso en porcentaje 

mayoritario coinciden con que  si utilizan este recurso. 

 

En la pregunta 5, el 59% de los estudiantes expresan que han logrado adquirir 

habilidades y destrezas, cuando el docente utiliza adecuadamente los recursos 

didácticos; un 67% de los docentes nos dicen que han logrado obtener el dominio de 

un contenido determinado, al hacer un buen uso de los mismos.  
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Decisión  

Con el análisis relacionado y la contrastación de los resultados, expresados por los 

estudiantes y docentes, se ha podido verificar que si hacen uso de los recursos 

didácticos para el desarrollo de la macrodestreza escuchar. Consecuentemente, se 

rechaza la hipótesis uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Hipótesis dos 

 

Los estudiantes no están desarrollando la macro destreza de escuchar en sus clases de 

lengua y literatura. 

 

Proceso de verificación 

 

Para la verificación de la hipótesis 2, se ha tomado en cuenta las preguntas 6, 8, y 10 

de los estudiantes y docentes. 

 

 En la pregunta 6,  el 53 % de los estudiantes encuestados,  informan que, su docente 

desarrolla en sus clases de lengua y literatura la escucha analítica, para dar opiniones. 

En la misma pregunta el 67% de los docentes revelan que en sus clases desarrollan la 

escucha atencional, aunque existe diferencia de porcentajes en estos dos tipos de 

escucha, nos damos cuenta que si se está desarrollando la macrodestreza escuchar, ya 

que son porcentajes mayoritarios. 

 

La pregunta 8, el 35% de estudiantes indican que,  al escuchar activamente en el aula 

permite que se muestre mayor interés en la persona que está hablando. Un porcentaje 

mayor, 67% en los docentes,  indican que  cuando el estudiante escucha activamente 

en el aula  crea un clima positivo. 

 

En la pregunta 10, los docentes aluden que, para desarrollar la macrodestreza de 

escuchar en los estudiantes realizan actividades de interpretación. Mientras tanto,  un 

47% de estudiantes, opinan que su docente realiza actividades de leer para desarrollar 

la macrodestreza escuchar; relacionando estas dos respuestas  notamos una diferencia  

en porcentajes, pero con respuestas acertadas ya que si bien es cierto esta 

macrodestreza de escucha va  de la mano de la oralidad, y a la vez  una de sus 

actividades importantes dentro de ella es la interpretación. 
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Decisión  

 

Una vez realizado el análisis y la contrastación de resultados, tanto de estudiantes 

como de docentes, se ha logrado verificar que los estudiantes de 10º grado de EGB, 

de la institución investigada,  si están desarrollando la destreza de escuchar. 

Consiguientemente, se rechaza la hipótesis dos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La macrodestreza de escuchar si se está desarrollando en los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora del 

Rosario, por cuanto los docentes hacen uso de los recursos didácticos y a  su vez 

trabajan con las microhabilidades de la escucha, interpretar, inferir, reconocer, 

seleccionar, anticipar, retener. 

 

 Los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica del Instituto 

Nuestra Señora del Rosario del Cantón Catamayo, se sienten motivados cuando 

el docente hace un correcto uso de los recursos didácticos,  por lo tanto,  el 

interés por escuchar es mucho más  activo. 

 

 La escucha analítica es una de las formas que los estudiantes de Décimo Año de 

Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora del Rosario del Cantón 

Catamayo, están desarrollando, porque demuestran una actitud critica, 

propositiva, y siempre están listos para contestar cualquier inquietud sobre el 

tema, esto se debe a que han desarrollado la escucha adecuadamente. 

 

 La utilización de los recursos didácticos se constituye en una herramienta 

indispensable para desarrollar las potencialidades comunicativas, auditivas, en lo 

estudiantes, convirtiéndolos en personas que saben escuchar y expresarse 

adecuadamente.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes  continúen con la preparación y actualización en el concepto de 

los recursos didácticos en las TIC, con la finalidad de garantizar un adecuado  

proceso educativo. 

 

 A los docentes se les recomienda seguir trabajando con las microhabilidades de 

escucha estipuladas en la Reforma Curricular, desarrollando actividades 

periódicas y recursivas,  para poder lograr fortalecer esta macrodestreza en un 

100%. 

 

 A los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del Instituto 

Nuestra Señora del Rosario del Cantón Catamayo, que desarrollando la 

macrodestreza de escuchar, a través de las distintas actividades que los docentes 

trabajan en  las clases aprovechando al máximo para seguir siendo  entes críticos  

con adecuado criterio,  para la sociedad. 

. 

 Que los docentes y estudiantes sepan que la destreza de escuchar es muy 

importante dentro del proceso educativo, para ello se recomienda que  se haga 

un buen uso de los recursos didácticos,   de acuerdo a la temática que se trate y 

trabajar continuamente las actividades de escucha para que poder lograr los 

objetivos determinados de la misma. 
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a. TEMA 

 

EL USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MACRODESTREZA DE ESCUCHAR EN LOS 

ESTUDIANTES DE 10 º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DEL 

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CANTÓN 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA,  DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012-

2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La calidad de vida y el progreso de un país independientemente están estrechamente 

ligados a la calidad de la formación de los profesionales que imparten educación. 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina años atrás ha venido pasando 

por varios problemas tales como la “difícil situación económica, social y política que 

ha atravesado el país en los últimos años, marcada entre otros por una agudización de 

la pobreza y un fenómeno masivo de migración, que han contribuido a deprimir aun 

más el cuadro educativo, provocando incluso la reversión de algunos logros 

históricos. Esto es particularmente grave en un momento en que la información y el 

conocimiento pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva "sociedad del 

aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se instala como un paradigma 

y un principio orientador para replantear los sistemas de educación y aprendizaje en 

todo el mundo. 

 

Las sucesivas reformas (administrativas, curriculares, pedagógicas) ensayadas en el 

país desde fines de la década de 1980 y a lo largo de la década de 1990 no han tenido 

los resultados esperados en términos de mejoramiento de la calidad de la educación, 

habiendo contribuido mas bien a reforzar el endeudamiento externo, la 

fragmentación de la política educativa y el debilitamiento del Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación (MEC) con la instalación de unidades 

ejecutoras ubicadas fuera de éste, a cargo de los llamados "proyectos 

internacionales", financiados con préstamos del Banco Mundial y del BID.” 

(www.filo.uba.ar). 

 

Este estudio fue realizado en el Instituto Nuestra Señora del Rosario en el cantón 

Catamayo,  por  medio  del cual se pudo detectar el problema con  mayor  relevancia,  

que el uso de los recursos didácticos no tiene una correcta influencia en los 

estudiantes de 10º Año de Educación General Básica” de dicha institución 

educativa,  esto impide el total desarrollo de la macrodestreza de escuchar en los 

estudiantes, durante el año lectivo 2012-2013. 

 

 

http://www.filo.uba.ar/
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a las actividades escolares que 

realizan los docentes del Instituto “Nuestra Señora del Rosario” ubicado en el Cantón 

Catamayo, parroquia Catamayo. 

 

Por ende el presente trabajo sobre: el uso de los recursos didácticos por parte de los 

docentes de Lengua y Literatura y su influencia en el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes,  es un aporte valioso al sistema educativo y a la 

institución que me permitió realizar dicha investigación,  es realizado 

primordialmente para conocer aquel problema. 

 

El interés primordial que me ha motivado a realizar este proyecto  investigativo, es la 

de buscar alternativas de cambios frente a la problemática que se viene generando en 

la educación, debido a que se observa en los estudiantes la falta del desarrollo de las 

macro destreza de escuchar, ya que en  los maestros no existe una correcta utilización 

de los recursos didácticos. 

 

De acuerdo al REGLAMENTO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, en el título VIII de la graduación a nivel profesional o de 

pregrado, en su capítulo II del proyecto de tesis, Art. 133, los aspirantes al grado y 

título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera, este proyecto 

para la tesis,  me servirá como uno de los principales requisitos para obtener mi título 

en Licenciatura  en Ciencias de la Educación, Mención Lengua Castellana y 

Literatura, así mismo es necesario con este trabajo aportar a la Institución donde voy 

a realizar esta tesis para que conozcan la gravedad de este problema y la necesidad de 

hacer cambios oportunos para el bien de los estudiantes. 

 

En lo personal cuento con todos los implementos necesarios para poder realizar esta 

tesis, así mismo los recursos económicos necesarios que el presente trabajo demande. 
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Para ello se tomará en cuenta a los docentes de Lengua Castellana y Literatura 

conjuntamente con los estudiantes del 10º año de Educación General Básica, ya que 

si se cuenta con el total apoyo de todos ellos. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Demostrar si los docentes de Lengua Castellana y Literatura aplican 

correctamente el uso de los recursos didácticos para lograr el desarrollo de la 

macro destreza de escuchar en los estudiantes de 10º años de Educación General 

Básica, del colegio “Nuestra Señora del Rosario”, del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja. 

 

Objetivo específicos 

 

 Identificar si los docentes están utilizando los recursos didácticos en sus clases de 

Lengua Castellana y Literatura. 

 

 Comprobar si los estudiantes están desarrollando la destreza de escuchar en sus 

clases de Lengua Castellana y Literatura. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Esquema: 

Recursos Didácticos 

 

1. Definición de algunos términos básicos 

2. Postulados del constructivismo  

2.1 la educación liberadora propuesta por Freire 

3. Sobre didáctica 

4. Recursos didácticos 

4.1 Funciones  

4.2 Ventajas  

4.3 Clasificación de los materiales didácticos 

4.3.1 materiales convencionales 

4.3.2 materiales audiovisuales  

4.3.3 nuevas tecnologías  

5. Materiales  audiovisuales 

5.1 video documental o película  

5.2  El cine 

5.3  Televisión  

5.4 diapositiva 

6. Material auditivo 

6.1 grabadora 

6.2 música 

6.3  Disco compacto de audio o CD 

 

Macro Destreza de Escuchar 

 

7. El desarrollo de destrezas  con criterio de desempeño 

7.1 diferencias entre habilidades y destrezas 

7.2 destrezas de la lengua y literatura 

8. Las macro destrezas de la lengua 

8.1 la destreza de comprensión  
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8.2 Escuchar 

8.2.1 Reconocer 

8.2.2 Seleccionar  

8.2.3 Interpretar 

8.2.4 Anticipar 

8.2.5 Inferir 

8.2.6 Retener 

9. Tipos de escucha 

9.1 Escucha apreciativa 

9.2  Escucha selectiva 

9.3 Escucha discernetiva 

9.4 Escucha analítica 

9.5  Escucha sintetizada 

9.6  Escucha empática 

9.7  Escucha activa 

9.7.1 Beneficios de la escucha activa 

10. Materiales y actividades 

11. Propuestas metodológicas para mejorar la escucha. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Definición de Terminología 

 

Entre los temas más relevantes dentro de este tema se destaca los siguientes: 

 

Recursos didácticos.- “Son materiales didácticos que emplean los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, mapas, 

fotos, láminas, videos, software)” (APARICI R, 1998) 

 

Lengua.-  El ministerio de Educación del Ecuador define a la legua como el 

instrumento simbólico mediante, el cual, como usuario, modificamos nuestro entorno 

para acceder a una visión particular del mismo. 

 

Es un elemento esencial en la conformación de la cultura. Además como elemento 

intercultural es una interrelación de símbolos y signos de pertenencia 

cultural.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. 

 

 “La lengua es un conjunto de signos orales y gráficos que usa una comunidad o 

nación para comunicarse, se puede denomina también idioma” (CEVALLOS & 

JAVALOY) 

 

En sí la lengua es aquel conjunto de signos, grafismos y gestos que permiten la 

comunicación entre individuos. 

 

Literatura.-  El ministerio de Educación del Ecuador define a la literatura como un 

arte que posee sus propias características y una función particular diferente. En 

donde 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 esa perspectiva.  



72 

 

Microdestrezas.-  “Se entenderá como macrodestreza, la destreza superior de la 

lengua, en este caso son cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir.” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011) 

 

Escuchar.- “habilidad de comprensión, como la lectura.  Es importante desarrollar la 

capacidad de la comprensión a través de la escucha” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2011) 

 

Es muy importante enseñar a escuchar  a los estudiantes par que ellos aprendan a 

escuchar a los demás. 

 

Es necesario hacer referencia a la pedagogía para ello es necesario referirse a la 

pedagogía constructivista y liberadora de Freire, haciendo alusión a que la educación 

actual debe formar estudiantes, docentes críticos, reflexivos, con la finalidad de que 

puedan resolver problemas en el mundo laboral y social.  

 

La Pedagogía Constructivista como su nombre lo indica es el aplicar una enseñanza 

de tipo Constructiva es decir ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, el aprendizaje se forma 

construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. 

Esta colaboración también se conoce como proceso social de construcción del 

conocimiento.   

 

Algunos de los beneficios de este proceso social son: 

La posibilidad de dejarse enseñar por los alumnos. 

 La estimulación de las preguntas, sin aferramientos previos a una respuesta. 

 No expresar dudas sobre la capacidad de los alumnos para dar con 

una solución razonable al problema planteado en la secuencia. 

 Trabajar el proceso del grupo sin premura por el tiempo. 

 Concentrarse en pocos conceptos a fin de profundizar en ellos. 

 Permitir que el alumno experimente por sí mismo. 
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 Relacionar continuamente el conocimiento con sus aplicaciones a la cotidianidad 

del alumno. 

  Apoyar la utilización por parte del alumno de sus propias informaciones sobre el 

tema. 

 Posibilitar la representación a partir de modelos: verbales, gráficos, visuales del 

problema antes de su solución. 

  Repetir la pregunta según avanza la discusión, a fin de precisar su sentido y 

verdaderas premisas, supuestos y restricciones. 

 

2.  Postulados del constructivismo 

 

Los siguientes postulados son un aporte del profesor Giovanni la francesco, desde 

su afirmación referida a la epistemología constructivista y la Psicología Cognitiva 

como ciencias que generaron las bases teóricas para el paradigma constructivista 

del aprendizaje y aportaron a la Didáctica algunos postulados para mejorar el 

trabajo en el aula, a saber: 

1. “Lo que hay en la mente de quien aprende  tiene importancia para facilitar 

nuevos aprendizajes” 

2. “La mente no es una tabla rasa sobre la que se puede ir grabando información”. 

3. “El comportamiento inteligente de una persona no depende de unos procesos 

abstractos, sino que está íntimamente ligado a la clase de conocimientos e ideas 

que dicha persona posee sobre la situación particular planteada”. 

4. “Las preconcepciones de los estudiantes no solo influyen en sus interpretaciones 

sino que también determinan incluso qué datos sensoriales han de ser 

seleccionados y a cuáles hay que prestarles mayor atención”. 

5. “El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 

importantes para el aprendizaje significativo ya que los conceptos son 

estructuras evolutivas”. 

6. “Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 

aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros”. 

7. “El que aprende es porque construye activamente significado”. 

8. “Las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes y 

consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores”. 
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9. “Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se producen 

cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se pueden modificar y 

reorganizar en mayor o menor medida”  

10. “Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos pueden 

dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un esfuerzo para 

generar relaciones entre los estímulos y la información acumulada, y poder 

construir por sí mismos los significados”. 

11. “El maestro debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de 

aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar el aprendizaje”. 

12. “En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al aprendizaje 

no es posible la construcción de conocimientos”. 

13. “Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las condiciones 

didácticas; deben estar atentos y en disposición de aplicar la imaginación y la 

creatividad sin caer en reduccionismos”. 

14. “Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar de tal 

manera que la información disponible, pueda convertirse en una herramienta útil 

para diseñar actividades de aprendizaje eficaces”. (IAFRANCESCO V., 1997). 

 

2.1 “La educación liberadora propuesta por Freire: encamina hacia la 

formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir. 

 

El desarrollo de las naciones se alcanza con una educación que haga libre al 

educando al reafirmar su identidad gracias al pensamiento. La reflexión les permite a 

las personas ubicar su lugar en el mundo, su rol en el tramado de relaciones diversas 

con sus semejantes. 

 

Pensar hace libres a los seres humanos para opinar, criticar, constructivamente, 

proponer, crear; en definitiva, el pensamiento es la reafirmación de la existencia de 

los individuos.” (PAIVA) 

 

La pedagogía del oprimido se basa en muchos aspectos, el principal y muy 

importante es que no debemos, ni dejemos las cosas para un después, hay que saber 

hablar y escucharnos. Cada quien tiene sus propias necesidades y piensa diferente, 
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pero nuestro error en no darnos cuenta que todos, somos iguales. También nos dice 

que nosotros los estudiantes debemos aprender a expresarnos comunicándonos 

mutuamente y no ser un depósito donde el docente deposita sus conocimientos. 

Es necesario hablar de la educación liberadora  o problematizadora de Paulo Freire, 

ya que tienen por objetivo la organización reflexiva del conocimiento, la afirmación 

de un acto cognoscente en la afirmación de la dialogicidad y de esta manera el 

educador no es solo quien educa sino también es un educando, y cuando hablamos de 

dialogicidad me refiero también al proceso de escuchar, es por ende que para que hay 

diálogo debe haber escucha y habla. 

 

3. Didáctica 

 

“Para hablar de recursos didácticos es necesario definir el término de didáctica. 

Siendo un concepto un tanto discutido ya que existen una infinidad de ellos, se 

describen los siguientes: 

“Didáctica es la parte de la pedagogía que se ocupa de los métodos y técnicas de 

enseñanza” (DIAZ Corralejo, 2004). 

 

 En otras palabras, la didáctica comprende todo el universo de herramientas 

utilizadas por el profesorado para impartir sus conocimientos al alumno. Según 

palabras de Ulrika Tornberg “la didáctica trata el qué, el cómo y el por qué de la 

enseñanza”. En el campo específico de la didáctica del lenguaje, se puede afirmar 

que un profesor de lengua y literatura debe utilizar herramientas adecuadas para 

estimular y desarrollar las cuatro destrezas del alumno, a saber, leer, escribir, 

escuchar y hablar”. (SALIS, Fanny del Carmen) 

 

4. Recursos didácticos 

 

“Los recursos didácticos tienen que estar perfectamente ensamblados en el contexto 

educativo para que sean efectivos, es decir, que hagan aprender de forma duradera al 

alumno, y contribuyan a maximizar la motivación de los estudiantes de forma que se 

enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
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Por recursos didáctico se puede entender como aquellos artefactos que, en unos casos 

utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como 

referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a 

la construcción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los 

conceptos curriculares. (Martín, 1991). 

Los recursos didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios 

didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, pueden ser utilizados 

tanto en un salón de clases como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y 

convivencia pueden adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de 

enseñanza. 

 

Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los materiales 

curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad tales como: 

 “Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje. 

 deben ser útiles y funcionales. 

  nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su 

tarea de aprender. 

 Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad”. 

(MORENO, 1996) 

 

En fin se puede decir que estos recursos son un conjunto de elementos que facilitan 

la realización del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido 

determinado. Y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación 

de actitudes y valores. 

 

4.1  Funciones: 

Según (Jordi Díaz Lucea), se puede decir que los diferentes materiales y recursos 

didácticos deben cumplir principalmente con las funciones: 
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a) Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos 

mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, 

acciones, sensaciones. 

b) Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como medios entre 

la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de 

organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 

c) Función estrictamente didáctica: es necesario e imprescindible que exista una 

congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y 

contenidos objeto de enseñanza. 

d) Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene de 

utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 

 

4.2  Ventajas 

 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando 

estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se 

estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 

estudiantes. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera 

tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando 

la motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

4.3 Clasificación de los materiales didácticos: 

Suelen clasificarse en: 

4.3.1 Materiales convencionales: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

Tableros didácticos: pizarra 
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Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

Materiales de laboratorio. 

 

 

4.3.2 Materiales audiovisuales: 

Proyección de Imágenes fijas: diapositivas 

Materiales sonoros: radios, discos. CD,  Videos, películas, documentales, programas 

de Tv,  montajes y producciones audiovisuales. 

Materiales visuales  proyectables, murales, mapas, afiches, fotografías. 

4.3.3 Nuevas tecnologías: 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de 

autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía celular. 

 Internet y vídeos interactivos. 

 

Al hablar de recursos didácticos nos extendemos a un campo demasiado amplio ya 

que existe una infinidad de estos materiales, es por ello que me voy a regir 

únicamente a los materiales que nos ayuden a desarrollar la destreza auditiva en el 

área de lengua y literatura. 

 

5. Material audiovisual 

 

“Especialmente en los últimos años se ha visto la tendencia a utilizar vídeos cortos 

en las aulas. Es evidente que este tipo de material es de gran provecho para el 

desarrollo de la destreza auditiva del estudiante, además de que enriquece su 

conocimiento cultural, a través de las imágenes vistas. El profesor puede escoger 

entre una variedad de recursos como: películas, vídeos musicales, vídeos cortos, 

documentales entre otros” (SALIS, Fanny del Carmen). 

 

5.1 Video Documental o Película  Dispositivo que se utiliza para captar la atención 

del estudiante, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor, se puede 
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utilizar en el salón de clases con una televisión y el video documental. Es un 

excelente recurso didáctico para favorecer y motivar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado de las distintas etapas y niveles. 

 

El uso  de este recurso nos sirve para que los estudiantes sepan detectar, analizar y 

comprender elementos fílmicos (encuadres, ritmo, montaje, banda sonora, 

tratamientos temporales, transiciones, tipos de narración, etc.) les permitirá ser 

competentes y críticos en dos ámbitos de importancia. El primero, en el de la 

construcción de sus propios mensajes audiovisuales, competencia fundamental en un 

entorno mediático de cultura participativa (elaboración de mensajes propios, ya sean 

estos originales al cien por cien remezclados). El segundo, en la recepción crítica de 

los mensajes que  consumen, ya sean informativos, ficcionales, publicitarios, etc. 

 

Por su carácter lúdico, por su alta pregnancia, por su capacidad de identificación 

entre  espectador y personajes, y por muchos motivos más, el cine es una herramienta  

idónea para ver y pensar el mundo. 

 

Además nos ayuda mucho a los maestros como un estímulo que despierte en el 

alumnado el interés hacia determinados temas de las áreas curriculares. Entre las 

ventajas que nos propicia este recurso podemos mencionar que: 

Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor el tema 

y logrando un aprendizaje significativo. 

 

El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema quede 

comprendido. Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de lo visto en 

clases. 

 

5.2 El cine  Consiste en proyectar imágenes de forma y sucesiva para crear la 

impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o película. 

 

La imagen es una de las principales fuentes de motivación ocular. El cine, como la 

televisión, ejerce una gran influencia en los jóvenes de hoy en día, por ello, cada vez 
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se utiliza más este recurso. El cine es un excelente recurso didáctico, ya que ayuda a 

motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de los distintos niveles. 

Por esto es necesario que el profesorado, con la utilización de estos recursos, sea 

capaz de dotar al estudiante de los medios que le permitan analizar críticamente cada 

contenido a estudiar. 

Este medio es muy idóneo para despertar en el educando el interés por el tema 

tratado. 

 

El cine como todos los medios nos favorece en algunas ventajas: 

Los alumnos lo aceptan como algo moderno y de su tiempo. Es fácil conseguir el 

material: películas, reproductores; y además es alcanzable. También puede ser muy 

útil para realizar actividades complementarias y extraescolares. 

De la misma manera así como nos favorece, también tiene en si la desventaja de que 

los programas curriculares están sobrecargados. Las clases de cincuenta minutos son 

un poco cortas, con lo cual las películas hay que proyectarlas en dos o tres clases; 

esto lleva, en algunos casos, a tardar más de una semana en ver una película. Con 

ello se pierde no sólo el hilo argumental sino también, a veces, los objetivos 

propuestos en el programa de estudios. 

 

5.3 Televisión La televisión ayuda a la transmisión, recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante 

ondas de radio o por redes especializadas de televisión. Este recurso mediante la 

visión y el audio permite que el estudiante tenga mayor facilidad de comprender ya 

que al mismo tiempo que escucha también puede ver y observar lo que desea 

aprender. Es muy importante este medio  para poder llegar  a los estudiantes con 

diferentes temáticas que La reforma Curricular nos presenta, es el caso de Décimo 

Año en el primer bloque  se trabaja con la noticia y el reportaje para ello es 

indispensable hacer uso de la televisión. 

 

5.4 Diapositiva Este recurso es un medio gráfico que puede servir para presentar 

fotografías originales o copias de materiales tomados de cualquier documento 

impreso. Las imágenes que este presenta resultan motivadoras, es decir que 

sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un  tema determinado. La 
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diapositiva es un instrumento eficaz para desarrollar las destrezas  en especial la de 

audición donde el elemento visual tiene especial protagonismo por la presentación de 

datos, imágenes estas pueden proyectarse en grande y así puede participar toda la 

clase” 

(http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/552/3/FECYT€20860%20TESIS.

pdf, s.f.). 

 

 Para que tengan un resultado positivo en la destreza de escuchar como en la  

comprensión de los temas, el profesor debe hacer una buena relación entre imagen y 

oralidad, no solo proyectar el tema, sino saber explicarlo para que este recurso sea de 

aporte para escuchar. 

 

Funciones de las diapositivas. 

 

Motivadora 

Explicativa 

Identificación o reconocimiento 

Sugeridora 

 

Ventajas del uso didáctico. 

 

Alcanza los objetivos didácticos 

El profesor adquiere un nuevo rol 

Despierta el interés 

Ayuda a esclarecer 

Fácil asimilación  

Creatividad 

Permite centrarse en un carácter específico 

 

6.   Material auditivo  

 

 En este segmento se incluyen todas aquellas herramientas que desarrollan 

principalmente la destreza auditiva del alumno, más no quiere decir que ésta sea la 
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única que se trabaja al utilizar este tipo de material. En los manuales de enseñanza 

generalmente se incluyen diálogos y grabaciones para ser escuchados en clase; 

también vale la pena mencionar la posibilidad que ahora tiene el alumno de escuchar 

programas de radio a través del Internet. 

 

1 Grabadora: A diferencia del video, está solo manejan sonido, música, pero de 

igual forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de Lengua 

y Literatura. 

 

Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar. Su aplicación en el 

aula ofrece distintas particularidades, elaboración de guiones adecuados, efectos 

sonoros, despertar interés hacia problemas de la comunidad, completar y 

complementar un tema. 

 

2 Música: Al referirnos a la música, estamos hablando de la combinación texto más 

ritmo o melodía; así pues, esta herramienta es considerada por muchos como el 

material ideal para desarrollar la destreza auditiva del alumno, es un género, un arte, 

que en las manos de profesores, que con antelación planean sus clases, traerá buenos 

resultados, porque la música versa por lo más diversos temas que pueden ser 

explotados en las clases. Por considerarse la música  dinámica, apuntada como un 

recurso didáctico multidisciplinar. Ella se manifiesta con múltiples posibilidades que 

nos ofrecen la actuación interdisciplinar en el aula. La música establece puentes de 

acceso entre contenidos propios de distintos ámbitos de conocimientos. Con ella se 

promueven el desarrollo de competencias cuyo tratamiento de forma interdisciplinar 

y esta se redundará por certidumbre en un aprendizaje eficaz, además, de ser un arte 

de movimiento y atractivo por parte de los aprendices.  

 

Trabajar con música en el aula es una manera de aprovechar el potencial lingüístico y 

motivador que ella posee. Cuando el profesor se apropia de la música y la aplica en 

sus clases, sus alumnos al escuchar dan un nuevo sentido y construyen significado de 

forma a comprender el sentido metafórico o real de la música. 
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Las canciones son multidisciplinares y sus contribuciones para el aprendizaje y 

formación del carácter de los estudiantes porque: 

 Multiplicidad de  vocabulario; 

 Practica pronunciación; 

 Estimula el debate en el aula; 

 Mayor  cultura, civilización; 

 Se aprenden las particularidades de la lengua; 

 Estudia las variedades lingüística que la lengua presenta; 

 Alentar la creatividad; 

 Desarrolla la compresión oral y lectora; 

 Desarrolla la expresión oral y escrita; 

 Estudia los aspectos morfosintácticos de la lengua; 

 Motiva a los alumnos para el aprendizaje de la lengua; 

 Memorización; 

 Desarrollar el sentido rítmico y musical. 

 

Existen muchas sugerencias para trabajar con música y a través de ella podemos 

desarrollar muchas actividades: 

 

 Rellenar los espacios en blanco con las palabras que se ofrece en el cuadro. 

 Rellenar los espacios en blanco con las palabras cuyas definiciones se dan. 

 Ordenar los versos de una estrofa. 

 Sustituir las palabras subrayada por su contrario. 

 Unir las primeras partes de los versos de una estrofa con su segunda partes 

correspondientes, que se dan desordenadas. 

 Ejercicios de selección múltiple. 

 Componer estrofas de la canción de acuerdo a algunos elementos que se dan. 

 Hacer dictado. 

 Colocar acentuación. (ABIO&BARANDELO, 2008). 

 

3  Disco Compacto de Audio o CD Es un recurso auditivo que sirve para desarrollar  

la escucha, al utilizar este recurso permitirá que el estudiante tenga mayor facilidad 

de comprensión por lo tanto irá perfeccionando la destreza de  escuchar y logrando 
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un mayor desarrollo del medio auditivo. Las grabaciones de audio se pueden 

considerar para: la presentación de estudios o ejemplos, entrevistas, grabaciones, 

comentarios, debates, retroalimentación de actividades y clasificación de 

pronunciaciones. 

 

Macrodestreza escuchar  

 

7. Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño 

  

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

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

los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de 

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

forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con 

diversos niveles de integración y complejidad. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010) 

Todos los seres humanos nacen con una disposición innata, un potencial natural para 

el desarrollo de sus habilidades, denominado aptitud. La aptitud es como la materia 

prima que posibilita la habilidad. El desarrollo de las aptitudes, se presenta 

concatenado con las sucesivas experiencias que desarrolla el sujeto, en su entorno 

familiar, social, educativo y laboral. Sin embargo, este desarrollo no es homogéneo 

en todos los seres humanos, unos tienen o mantienen consigo un nivel mayor de 

aptitud que otros. La evolución y desarrollo de la aptitud genera la habilidad, en 

alguno de los ámbitos posibles, consiguiéndose un mejor desempeño. Una habilidad 

evoluciona en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo, evidenciando su 

nivel más elevado y complejo en la competencia, para arribar, finalmente a la 

destreza. 
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Las destrezas son entendidas como las habilidades, surgidas de la aptitud, que 

convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo contiguo con la 

eficiencia. Una habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el 

aprendizaje. 

 

 Los sujetos pueden desarrollar habilidades verbales, numéricas, lógicas, analíticas, 

vinculadas con la atención, la concentración y la memoria, entre otras. Los 

requerimientos laborales, expresados en las competencias que detenta cada cargo o 

puesto, van a ser más eficientes, en la medida que se coloquen en cada uno de ellos a 

sujetos que detenten un nivel elevado de la habilidad requerida, de ahí que sea 

fundamental medir las habilidades para determinar la destrezas en el cargo a 

desempeñar. 

 

7.1 Diferencias entre habilidades y destrezas 

 

Habilidades Destrezas 

Astucia para llevar a cabo 

una actividad, saber cómo. 

Llevar a cabo manualmente o con 

cualquier parte del cuerpo una 

actividad para la que se es hábil. 

don innato con el que se nace Practica constante de determinado 

objeto. 

 

7.2 Destrezas en la lengua y literatura 

 

La lengua y literatura “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.  Desde este enfoque, 

se propone enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales”. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica, 2010). 
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8. Las Macro destrezas de la lengua 

 

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano para que éste pueda 

interactuar en su entorno social, ellas pueden ser de comprensión y de expresión: 

 Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer. 

 Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

 

8.1 La destreza de comprensión: la enseñanza explícita de las destrezas de 

comprensión ayudará a los estudiantes a aplicar estas estrategias a todos los 

contenidos de materias.  

 

8.2 Escuchar 

 

La escucha está considerada una habilidad de comprensión, como la lectura. Hoy, en 

nuestro mundo, muchas personas no escuchamos, solo hablamos sin oír a los demás. 

Eso impide el avance, el desarrollo, no solo de la ciencia sino de la vida social y 

política. 

 

En esta actualización curricular de la educación general básica tendremos que 

reivindicar el escuchar como fuente de aprendizaje, ya que por medio de aquella 

destreza los alumnos pueden entender los aprendizajes y centrarse en la  atención de 

los mismos, ya que mediante el aprendizaje los educandos tienen una mayor 

responsabilidad de la educación. La mayor parte de los aprendizajes de nuestra vida, 

al menos en los primeros diez años, que es cuando mayor cantidad de conocimientos 

adquirimos, se hace por la escucha. Pero llega un momento, en que esa habilidad no 

se sigue desarrollando, ni en la escuela, ni en la familia, ni en la sociedad. Es 

importante despertarnos del diálogo de sordos en el que nos encontramos. Y para 

ello, hay que empezar a escuchar a los estudiantes, para que ellos también aprendan a 

escuchar a los demás. (CARRIAZO & SALGUERO, Euridice). 

 

Es la macro destreza que desarrolla en el alumno la capacidad de comprensión, le 

permite aprender de los demás, para ello tenemos que poner en marcha un proceso de 

construcción de significado y de interpretación de un discurso oral. 
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Para poder desarrollar esta destreza los estudiantes deben estar en capacidad de ir 

desarrollando una serie de micro destrezas que el saber escuchar engloba, mismas 

que deben enunciarse como infinitivo he aquí a conocerlas: 

8.2.1 Reconocer 

Cuando, por ejemplo, es capaz de identificar como propios o ajenos los elementos de 

una secuencia acústica: sonidos, palabras, expresiones. Cuando puede discriminar 

sonidos y dividir el discurso en unidades significativas 

Como ejemplo podemos decir: “En una noticia reconocer el significado de las 

palabras nuevas 

 

8.2.2 Seleccionar 

 

Cuando escoge entre los diversos sonidos, palabras y expresiones las más relevantes 

y las agrupa en unidades coherentes y significativas. 

Escuchar una noticia en radio o tv, seleccionar las palabras más relevantes y las 

muletillas 

 

6.2.3 Interpretar 

 

Cuando atribuye un sonido a lo que escucha: cuando relaciona ideas generales y 

detalles, cuando es capaz de captar el tono del discurso, de discriminar sus ideas más 

importantes. 

En una notica captar el tono del discurso, sean estos la ironía con la que habla el 

emisor, si lo hace con humor o sarcasmo. 

 

8.2.4 Anticipar 

 

Cuando puede anticipar la información sobre una persona, un tema. Cuando es  capaz 

de prever el tema que va a ser tratado o anticipar lo que se va a decir. 

Prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones) y el estilo del discurso 

 

8.2.5 Inferir 
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Puede inferir datos, actitudes del emisor y capaz de extraer información no verbal 

como  gestos. 

“Interpretar códigos no verbales (mirada, gesticulación, movimientos) 

 

8.2.6 Retener 

 

Puede recordar la información trasmitida tal es el caso de fechas,  lugares, nombres, 

etc.  

“Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva y olfativa), para retener la 

información, esto se puede hacer mediante un ejercicio de dinámica. 

El proceso de escuchar es un proceso activo, por lo tanto, un buen receptor tiene 

actitudes de este tipo: 

 manifiesta que comprende 

 anima al emisor a seguir hablando 

 anticipa el discurso 

 tiene un buen comportamiento no verbal 

 respeta las intervenciones. 

 

La escucha es un acto comunicativo complejo que se produce al interior de la 

persona y  puede ser evaluado únicamente a través de la observación de la actuación 

de las personas en el mismo acto de la comunicación, como se lo explicara más 

adelante en los tipos de escucha, acerca de cómo nos damos cuenta que la otra 

persona nos escucha mediante la observación. 

Para muchos de nosotros los términos escuchar y oír significan lo mismo; sin 

embrago son dos cosas muy diferentes, Oír significa percibir con el sentido del oído 

las palabras que se hablan. Escuchar involucra otros cuatro sentidos para ayudarnos a 

entender las palabras que se dicen. 

 

OÍR ESCUCHAR 

Percibir palabras y sonidos, 

distinguir sonidos 

Percibir y comprender las palabras 

Notar el tono de voz, la inflexión, el 

volumen  

Percibir el estado de ánimo del que habla 

Mantener la mente clara de distracciones  

Percibir las señales no verbales, como el 

lenguaje corporal, expresiones faciales, la 
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distancia entre las personas 

Aplicar la cognición (Percibir, poner 

atención, razonar y recordar mensajes) 

”Oigo” ”Entiendo” 

 

Según la Doctora Victoria Ojalvo, una buena escucha o una escucha atenta requiere 

de: 

 La capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que trasmite otra persona. 

 La capacidad de interpretar, de comprender el mensaje captado, este aspecto exige 

tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes, tratar de 

diferenciar los hechos de las suposiciones y las opiniones. 

 La capacidad de evaluar, de decidir la importancia y validez en determinado 

contexto de lo escuchado. 

 La capacidad de responder al mensaje el interlocutor. 

 

Como docentes debemos tener en cuenta que existen diferentes formas de escuchar. 

Estas son: 

 La escucha atencional: Cuando el oyente atiende para obtener información y 

poder participar activamente. Se utiliza con mucha frecuencia en el aula para 

escuchar órdenes, instrucciones, mensajes. 

 La escucha analítica: Cuando el oyente analiza el mensaje para responder o 

resolver alguna cuestión, si llega a emitir un juicio, entonces es un "escuchar 

crítico". Esta forma puede manifestarse al escuchar para responder preguntas, para 

dar la opinión, resumir ideas, etc. 

 La escucha apreciativa: cuando se escucha para disfrutar y deleitarse como goce 

espiritual o estilístico. Se utiliza al oír la música, una canción o una obra 

literaria, poemas, fábulas, cuentos. 

 La escucha marginal: Cuando no constituye una actividad principal, sino que se 

escuchan los sonidos que están en otro plano, como los sonidos del ambiente, la 

música de fondo, se escucha sin proponérselo. 

 

El educador ha de ser cuidadoso de su expresión no verbal, la que debe ser coherente 

con su discurso verbal; mirar de frente a sus alumnos cuando se dirige a ellos, 

hablarles en un tono de voz adecuado, cuidar la entonación, los gestos y la mímica 

facial; observar sus rostros para apreciar si comprenden lo que se les comunica, 
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escucharlos atentamente, tratar de percibir sus sentimientos, inquietudes, aunque no 

los expresen abiertamente; apreciar sus gestos, sus posturas, si denotan 

insatisfacción, cansancio, aburrimiento, o si está despertando en ellos interés, agrado, 

y puede continuar la comunicación. 

 

La escucha atenta tiene ventajas en las que se debe enfatizar: 

 Escuchar reduce la tensión, porque la persona se siente liberada cuando la otra la 

escucha atentamente. 

Dar a la otra persona la oportunidad de expresar su opinión o sus preocupaciones 

puede ayudar a despejar la tensión y hostilidad del ambiente.  

 Escuchando se aprende, ya que se desarrolla el lenguaje y se mejora el 

vocabulario por ejemplo en un discurso. 

Se puede aprender acerca del tema de que se trata o de la persona con quien se 

habla, si se atiende 1) al significado de las palabras; 2) a los hechos que se ocultan 

tras las palabras; 3) a las respuestas recibidas a las preguntas que uno hace; 4) al 

contexto de lo que se dice; 5) a la persona que lo dice (teniendo en cuenta sus 

sentimientos, inteligencia, temperamento, habilidad verbal, hábito de reacción).  

 Escuchando se hacen amigos, porque al escuchar se puede dar concejos y se gana 

la confianza de los estudiantes. 

La persona que habla se sentirá a gusto con quien le deja hablar y le escucha 

atentamente. 

 Escuchando se estimula al que habla, porque se lo hace sentir importante y su 

dialogo es valedero. 

 

Escuchar activa, atentamente y con interés anima a quien habla a presentar mejor sus 

ideas.  

 

 Escuchar ayuda a tomar mejores decisiones, ya sea mediante concejos,  etc. 

Escuchando, uno puede aprovechar la experiencia de otras personas que trabajan 

en el mismo campo, adquiriendo así mayor información y un mejor criterio.  

 Escuchando, uno puede aprovechar la experiencia de otras personas que trabajan 

en el mismo campo, adquiriendo así mayor información y un mejor criterio.  
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 Escuchar ayuda a resolver las diferencias de criterio. No se puede estar de acuerdo 

o en desacuerdo con otra persona si uno no entiende su punto de vista. Sólo 

cuando se consigue un entendimiento mutuo se puede buscar soluciones en 

común.  

 Escuchando se aprende a trabajar mejor. Pregunte a los que trabajan con usted 

cómo podría mejorar al desempeño de su cometido y escúcheles. Se sorprenderá 

al ver la pertinencia y utilidad de sus ideas. 

 Escuchando a los demás se estimula su cooperación. Cuando una persona ve que 

otra se muestra realmente interesada por ella y por sus preocupaciones, ideas y 

opiniones, la respeta y, con ello, a la empresa que ella representa. En 

consecuencia, se mostrará cooperativa.  

 

Por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de la habilidad de escuchar en los 

estudiantes a través del proceso docente - educativo para contribuir a lograr su 

competencia comunicativa y para la aprehensión de los conocimientos, pues es este 

un proceso en el que se involucran docentes y estudiantes constituyendo un escenario 

idóneo para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

El saber escuchar es el ingrediente eficaz de la comunicación efectiva ya que se 

incrementara el nivel de conocimiento y de comprensión.  

 

9. Tipos de escucha  

 

Existen diferentes tipos de escucha: Apreciativa, selectiva, discernitiva,  analítica, 

sintetizada, empática y activa. 

 

9.1 Escucha apreciativa 

 

 Es la cual escuchamos sin prestar atención, de manera relajada, estamos 

concentrados en nuestros propios pensamientos ajenos a lo que el otro nos dice. 

Podemos tomar como ejemplo una canción que nos guste  escuchada en radio. 

 

9.2 Escucha selectiva 
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En esta escucha seleccionamos solo la información que nos interesa, es decir solo se 

escucha ciertos puntos de dicha conversación. Por ejemplo en una conferencia solo 

escuchamos ciertos puntos que creemos útiles para nuestra información. 

 

9.3 Escucha discernitiva 

 

En este tipo de escucha se toma los detalles más relevantes, escuchando el mensaje 

completo.  Aquí se centra más en el fondo más no en la forma  

Aquí podemos tomar como ejemplo los apuntes que toman los estudiantes en el aula. 

 

9.4 Escucha analítica  

 

Aquí se escucha el orden y el sentido de la información  para entender el mensaje. 

Buscamos la información concreta en el comunicado de la información, separando 

dicha información de las emociones, analizamos la comunicación para comprobar si 

las conclusiones son lógicas y correctas. Aquí se realizan preguntas al interlocutor 

para descubrir el mansaje. 

 

Tenemos como ejemplo el doctor frente al paciente., o cuando los estudiantes están 

obligados a analizar la información en textos hablados,  para identificar e informar 

los detalles específicos. 

 

9.5 Escucha sintetizada 

Tomamos la iniciativa de la comunicación hacia nuestros objetivos. Se dirige la 

conversación para lograr la información de nuestro interlocutor. Le realizamos 

preguntas, ideas para que este conteste con la información.  

Como ejemplo tenemos  los comerciales  cuando quieren tener información precisa 

sobre el cliente acerca de las necesidades del mismo  

 

9.6 Escucha empática 

Es aquella que escuchamos sin perjuicios, poniéndonos en el papel de quien nos 

habla, apoyándole y aprendiendo de su experiencia. Oímos con la intención de 

comprender sus sentimientos. 
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Consiste en comprender a quien nos habla desde el punto de su marco de referencia 

ya sea este emocional o intelectualmente. 

Escuchar con empatía es hacer un esfuerzo por ubicarnos en el lugar del otro, es 

decir entrar en su mundo y ver las cosas desde su punto de vista. 

En este tipo de escucha tenemos a las madres cuando sus hijos les cuentan algún 

problema emocional. 

 

Para ser un oyente empático tenemos que practicar algunos concejos: 

 Mostrar una disposición física y mental para prestar atención al emisor. 

 Posponer nuestras suposiciones, prejuicios y preocupaciones. Presentar una mente 

abierta. 

 No evaluar,  ni juzgar, ni descalificar a la persona que nos habla 

 Estar alerta al lenguaje verbal, así como al tono de la voz que emplea el otro. 

 Imitar las expresiones faciales y los gestos corporales. 

 Mantener la cordialidad durante la escucha y seguir el pensamiento del orador. 

 Entender sus puntos de vista. 

 Captar el sentido del mensaje, poniéndose en su lugar. (Ortiz, 2007) 

 

9.7  Escucha Activa 

 

Esta escucha representa un esfuerzo físico como mental para obtener todo el mensaje 

completo, interpretando el significado correcto del mismo. Se necesita poner mucha 

atención introducirnos en la mente de quien nos habla  e interpretar su mensaje desde 

el punto de vista suyo. 

Evitar distracciones y alejarnos de nuestros pensamientos para concentrarnos 

totalmente en la escucha.  

Esta escucha activa es la más completa e importante, incorpora todos los elementos 

de la escucha empática y analítica. 

 

9.7.1 Beneficios de la escucha activa 

 

 Creamos un clima positivo para la comunicación,  logrando que esta sea más 

efectiva. 
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 Captamos el sentido exacto del mensaje del emisor, reduciendo los mal 

entendidos. 

 Obtenemos información relevante sobre nuestro interlocutor. Al escuchar 

activamente a nuestro emisor, se le muestra que le tenemos consideración por su 

punto de vista, acrecentando su autoestima. 

 Aprendemos de la experiencia de los interlocutores. Adquirimos nuevos 

conocimientos enriquecedores  

 Al prestar atención al emisor, podemos identificar sus objetivos y sus 

sentimientos, reflexionar sobre su mensaje, confirmar la congruencia de la 

información facilitada y buscar solución a los problemas que van surgiendo 

 Demostrando interés por quien nos está hablando, podemos aclarar situaciones o 

ampliaciones de la información suministrada. 

 Reducimos los conflictos profesionales y personales como consecuencia de una 

mejor comunicación y la disminución de las malas interpretaciones y mal 

entendidos. 

 Proyectamos sobre nuestro interlocutor una imagen de respeto, consideración, 

comprensión e inteligencia. 

 

10. Materiales y actividades 

 

Según (MORLEY, 1991), el desarrollo de materiales y actividades para la 

comprensión de escucha está regido por tres principios básicos:  

a. relevancia,  

b. transferencia de situaciones reales,  

c. orientación de tareas. 

 

La relevancia establece que, dependiendo de los intereses de los estudiantes, los 

contenidos de la lección de escucha y el resultado, el cual es el objetivo de la 

información, deben ser tan significativos como sea posible. Cuando las actividades 

no resultan interesantes ni apropiadas, éstas difícilmente atraerán su atención. “las 

lecciones de comprensión de escucha, los profesores pueden usar materiales 

didácticos y de interés para los estudiantes, y adaptarlos mediante el desarrollo de 

actividades previas al ejercicio de comprensión de escucha y posteriores al mismo. 
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El principio de transferencia establece que cualquier material que sea relevante 

conlleve la reproducción de situaciones reales. Este hecho implica que los 

estudiantes deben aprender en clase, no solamente aspectos que funcionen en la 

escuela, sino aquellos que se puedan aplicar a la vida diaria. 

 

Finalmente, el tercer principio se refiere a la orientación de tareas. Éste consiste en la 

combinación de dos tipos de trabajo: tareas en que se utiliza el idioma y tareas de 

análisis del idioma.  (MORLEY, 1991),  señala que el propósito de la tarea en que se 

utiliza el idioma es “dar a los estudiantes práctica en la escucha para obtener 

información y, especialmente, para hacer algo con esa información en forma 

inmediata” (p. 92), como cuando los estudiantes escuchan y transcriben, hacen un 

resumen o ejecutan acciones. Por otro lado, ella considera que las tareas de análisis 

del idioma “dan a los estudiantes oportunidades para analizar el uso y la estructura 

del idioma y desarrollar algunas estrategias personales que faciliten el aprendizaje” 

(p. 92). Además, estas actividades ayudan a los estudiantes a incrementar su 

conocimiento y usarlo al interactuar con otras personas. 

 

Aquí se presenta una “lista de posibles actividades de escucha basadas en situaciones 

reales. Algunas de estas actividades son las siguientes: 

 asistir a un seminario  

 ser evaluado oralmente acerca de un tema  

 conversar en una actividad social  

 hablar acerca del trabajo o la familia  

 intercambiar información 

 realizar entrevistas  

 escuchar una conferencia o discurso  

 escuchar mensajes por altavoces  

 escuchar canciones  

 escuchar las noticias, reportes sobre el tiempo o anuncios  

 recibir instrucciones  

 ver una obra de teatro o un programa de televisión” (UR, 1984) 

 

11. Propuestas metodológicas para mejorar la escucha 
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(PAVONI, 2006) nos propone tres fases de la escucha: 

9.1 pre-escucha.- se establece porque se escucha y es esencial que se crean 

expectativas en el estudiante para ayudarlo a realizar anticipaciones, basándose en 

el mundo de los propios conocimientos. 

 

9.2 Escucha.- se mantienen viva la atención y activo el proceso, por medio de 

ejercicios y un material de apoyo, que estimule la participación, verificación de lo 

escuchado. 

 

9.3 Post-escucha.- se verifica la comprensión y se verifica el proceso de escucha 

con otras actividades, (escribir, leer, actuar) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para llevar  a cabo este trabajo de investigación es necesario emplear métodos, 

técnicas e instrumentos con los cuales me permitirán hacer un adecuado desarrollo de 

la misma. 

Esta investigación es descriptiva  por cuanto en su desarrollo se va dando a conocer 

el problema en su situación actual objetiva. 

 

Materiales y Métodos 

Materiales  

 

Los materiales indispensables  

 

Materiales de Oficina: hojas, carpetas, esferos, borradores, etc.  

 

Equipo de Oficina: computadora, impresora, hojas y calculadora, Internet. 

 

Reproducción de Textos: impresiones, anillados y copias.  

 

Otros: Transporte, alimentación, internet, imprevistos. 

 

Métodos 

 

Método Inductivo 

 

Este método servirá para afrontar la temática, y para establecer la relación sobre los 

recursos didácticos y el desarrollo de la destreza de escuchar. Además  este método 

valdrá para construir la encuesta, recolectar información, organizarla y presentarla en 

gráficos. 

 

Método Deductivo 

 



98 

 

Se utilizará este método al momento de elaborar objetivos, el marco teórico y la 

estructuración de las encuestas aplicar.  

Método analítico  

 

Este método me permitirá comprobar los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes. 

 

Método sintético 

 

Mediante este método se podrá sintetizar los resultados analizados, en cada respuesta 

planteada a los estudiantes y docentes de los Decimos Años de Educación General  

Básica del Instituto Nuestra Señora del Rosario. 

 

Método Descriptivo 

 

Se lo va a utilizar en la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este método se 

sitúa en el presente, es decir cuando apliquemos la encuesta y la observación a los 

entes que nos van a brindar la información, se utiliza en el análisis crítico. La 

síntesis, interpretación y aplicación, finalmente presentar las conclusiones y posibles 

soluciones al problema planteado. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta 

 

Es un cuestionario con preguntas,  que contestarán en forma escrita y así poder 

recolectar la información necesaria para poder continuar con el desarrollo de la tesis, 

la misma que va a permitir conocer si los docentes están haciendo uso de los recursos 

didácticos y con ellos desarrollando la destreza de escuchar en los estudiantes de 10º 

Año de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora del Rosario en el 

Cantón Catamayo.  
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Estadística  

 

Permitirá presentar los datos obtenidos mediante cuadros de frecuencia, porcentajes y 

gráficos estadísticos.  

Población 

 

En este proyecto se tomará en cuenta la población como son los docentes y 

estudiantes de los Décimos Años de Educación General Básica del Instituto Nuestra 

Señora del Rosario del cantón Catamayo. 

 

El talento humano que intervendrá en el proceso investigativo está conformado por: 

Recursos Humanos 

 Investigador. 

 Asesor de tesis. 

 Docentes de los Décimos Años de Educación General Básica del Instituto Nuestra 

Señora del Rosario del cantón Catamayo. 

 Estudiantes de los Décimos Años de Educación General  Básica del Instituto 

Nuestra Señora del Rosario del cantón Catamayo. 

Recursos materiales 

 

 Material de escritorio. 

 Material inmobiliario. 

 Computadora internet, impresoras, flash memory. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS PARALELOS POBLACIÓN 

A B C T 

Docentes 1 1 1 3 

Estudiantes 25 20 26 71 

Universo a investigar     74 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

 Verificar en qué medida influyen el uso de los materiales didácticos por parte de 

los docentes en el desarrollo de la macro destreza de escuchar en los estudiantes 

de Décimo Año de Educación General  Básica del Instituto Nuestra  Señora del 

Rosario del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

 

Hipótesis Específica 

 

 Los docentes de Lengua y Literatura no hacen uso de los materiales didácticos en 

el desarrollo de sus clases. 

 Los estudiantes no están desarrollando la macro destreza de escuchar en sus clases 

de lengua y literatura. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 2012 2013 

SEPT OCT NOV DIC ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto 

de Tesis de Grado. 

                                            

Presentación del 

proyecto. 

                                            

Aprobación del Proyecto. 

y designación del 

Director de Tesis 

                                            

.Recolección, 

organización, 

procesamiento y análisis 

de la información. 

                                            

Redacción del primer 

borrador. de la Tesis de 

Grado. 

                                            

Revisión por parte del 

Director de Tesis. 

                                            

Designación del Tribunal 

y lectura del Borrador de 

Tesis. 

                                            

Incorporación de las 

correcciones sugeridas 

por el Tribunal 

                                            

Sustentación pública y 

graduación. 
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TIEMPO 20132014 

AGOS SEP OCT NOV DIC ENER FEB MARZ ABRIL MAY JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

de Grado. 

                                                

Presentación del 

proyecto. 

                                                

Aprobación del 

Proyecto. y 

designación del 

Director de Tesis 

                                                

.Recolección, 

organización, 

procesamiento y 

análisis de la 

información. 

                                                

Redacción del 

primer borrador. de 

la Tesis de Grado. 

                                                

Revisión por parte 

del Director de 

Tesis. 

                                                

Designación del 

Tribunal y lectura 

del Borrador de 

Tesis. 

                                                

Incorporación de 

las correcciones 
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sugeridas por el 

Tribunal 

Sustentación 

pública y 

graduación. 

                                                

 



104 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

 

El costo de la investigación será financiado con fondos propios del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DÓLARES 

Hojas de impresión  20 

Cuadernos 5 

Lápiz 5 

Libros 100 

Anillados 30 

Copias 50 

Internet 100 

Computadora 1000 

Discos  10  

Imprevistos 250 

Memoria electrónica 10 

Trasporte 50 

           TOTAL          1, 630 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 

Tema: El uso de los recursos didácticos por parte los docentes de Lengua Castellana 

y Literatura y su influencia en el desarrollo de la macrodestreza  de escuchar  en los 

estudiantes de 10º  Año de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora 

del Rosario del Cantón Catamayo Provincia de Loja durante el Año Lectivo 2012-

2013. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACIÒN DE LA 

HIPÓTESIS 

Problema General 

El mal uso de los 

recursos didácticos 

impide el total desarrollo 

de la macrodestreza de 

escuchar en los 

estudiantes. 

Objetivo General 

Demostrar si los docentes de 

Lengua y Literatura aplican 

correctamente el uso de los 

recursos didácticos, para lograr 

un correcto desarrollo de la 

macrodestreza de escuchar en 

los estudiantes de Décimo Año 

de Educación General Básica 

del Instituto Nuestra Señora del 

Rosario, del Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja. 

 

Hipótesis general 

Verificar en qué medida 

influyen el uso de los 

materiales didácticos por 

parte de los docentes en el 

desarrollo de la 

macrodestreza de escuchar en 

los estudiantes de Décimo 

Año de Educación General  

Básica del Instituto Nuestra  

Señora del Rosario del 

Cantón Catamayo, Provincia 

de Loja. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Definición de algunos términos básicos 

2. Postulados del constructivismo 

3. La educación liberadora propuesta por 

Freire 

4. Sobre didáctica 

5. Recursos didácticos 

5.1 Funciones 

5.2 Ventajas 

5.3 Clasificación de los materiales 

didácticos 

5.3.1 materiales convencionales 

5.3.2 materiales audiovisuales 

5.3.3 nuevas tecnologías 

6. Materiales  audiovisuales 

6.1 video documental o película 

6.2 El cine 

6.3 Televisión 

6.4 diapositiva 

7. Material auditivo 

7.1 grabadora 

7.2 música 

7.3 Disco compacto de audio o CD 

Problemas específicos 

La falta de uso de los 

recursos didácticos por 

los docentes de Lengua 

Castellana y Literatura. 

Objetivos específicos 

Identificar si los docentes están 

utilizando  los recursos 

didácticos en sus clases de 

Lengua Castellana y Literatura. 

Hipótesis específica 

Los docentes de Lengua y 

Literatura no hacen uso de 

los materiales didácticos en 

el desarrollo de sus clases. 

MACRO DESTREZA DE ESCUCHAR 

8. El desarrollo de destrezas  con 

criterio de desempeño 

8.1 diferencias entre habilidades y 

destrezas 

8.2 destrezas de la lengua y literatura 
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La falta de desarrollo de 

la macrodestreza de 

escuchar en los 

estudiantes de los 

décimos Años de 

Educación General 

Básica 

 

 

 

 

Comprobar si los estudiantes 

están desarrollando la 

macrodestreza de escuchar en 

sus clases de Lengua Castellana 

y Literatura 

 

 

 

Los estudiantes no están 

desarrollando la 

macrodestreza de escuchar en 

sus clases de Lengua 

Castellana y Literatura 

 

9. Las macro destrezas de la lengua 

9.1 la destreza de comprensión  

9.2 Escuchar 

9.2.1 Reconocer 

9.2.2 Seleccionar  

9.2.3 Interpretar 

9.2.4 Anticipar 

9.2.5 Inferir 

9.2.6 Retener 

10. Tipos de escucha 

10.1 Escucha apreciativa 

10.2  Escucha selectiva 

10.3 Escucha discernetiva 

10.4 Escucha analítica 

10.5  Escucha sintetizada 

10.6  Escucha empática 

10.7  Escucha activa 

10.7.1 Beneficios de la escucha activa 

11. Materiales y actividades 

12. Propuestas metodológicas para 

mejorar la escucha. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El uso de los recursos didácticos por parte los docentes de Lengua Castellana y 

Literatura y su influencia en el desarrollo de la macro destreza  de escuchar  en los 

estudiantes de 10º  Año de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora 

del Rosario del Cantón Catamayo Provincia de Loja durante el Año Lectivo 2012-

2013. 

 

CUESTIONARIO – DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos 

de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con 

una X dentro de la casilla correspondiente. 

 

NOTA: Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el 

éxito de la investigación. 

 

1. ¿Cuál delos siguientes recursos utiliza el docente en sus clases? 

 Video 

 Música 

 Diapositiva 

 No utiliza 

2. ¿Qué ventajas ha obtenido usted con el uso de recursos didácticos dentro del 

área de lengua y literatura? 

 Maximizan la motivación 

 Minimizan la carga de trabajo 

 Ninguna  
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3. ¿Su docente en sus clase hace uso de la televisión como medio didáctico, para 

logra su atención? 

 Siempre  

 A veces 

 Nunca 

4. ¿Cada que tiempo el docente utiliza las diapositivas para desarrollar la 

destreza auditiva? 

 Frecuencia 

 Nunca 

 Rara vez 

 Siempre 

5. ¿Qué logros ha alcanzado con el uso de los recursos didácticos? 

 Dominio de un contenido determinado 

 Desarrollar habilidades y destrezas 

 No contribuyen a nada 

6. ¿Cuál de estas formas de escucha el docente desarrolla en las clases? 

 Escucha atencional / Cuando da instrucciones 

 Escucha analítica / Para dar opiniones 

 Ninguna 

7. Escuchar tiene algunas ventajas entre ellas señale las que usted conoce: 

 Se aprende 

 Estimula al que habla 

 Se trabaja mejor 

 No conoce aquellas 

8. Mediante la escucha activa se logra algunos beneficios en el aula: Señale cuál 

de estos: 

 Estimula la cooperación 

 Se crea un clima positivo 

 Se muestra interés en la persona que habla 

9. ¿Cuál de estas formas, el docente utiliza para desarrollar la destreza de 

escuchar?  

 Concentración 
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 Paciencia 

 Ninguna 

 Interrumpe innecesariamente 

10. ¿Qué actividad realizar el docente para desarrollar la destreza de 

escuchar? 

 Leer 

 Hablar 

 Interpretar 

 Inferir 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El uso de los recursos didácticos por parte los docentes de Lengua Castellana y 

Literatura y su influencia en el desarrollo de la macro destreza  de escuchar  en los 

estudiantes de 10º  Año de Educación General Básica del Instituto Nuestra Señora 

del Rosario del Cantón Catamayo Provincia de Loja durante el Año Lectivo 2012-

2013. 

 

CUESTIONARIO - DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos 

de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con 

una X dentro de la casilla correspondiente. 

 

NOTA: Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el 

éxito de la investigación.  

 

1. En el campo de la didáctica existe una infinidad  de Recursos Didácticos  

¿Cuál de los que se  señala  trabaja usted? 

 Video 

 Música 

 Diapositivas 

 No utiliza 

2. Hacer uso de los recursos didácticos en el desarrollo de la clase tiene algunas 

ventajas para los estudiantes. ¿Cuál considera que se está cumpliendo en su 

clase? 

 Maximiza la motivación 

 Minimiza la carga de trabajo 

 Ninguna 
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3. ¿Cuándo hace uso de la televisión, logra la mayor atención de sus 

estudiantes? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

4. Las diapositivas es un medio importante para desarrollar la destreza 

auditiva. Usted hace uso con: 

 Frecuencia 

 Nunca 

 Rara vez 

 Siempre 

5. Al utilizar los recursos didácticos ¿Cómo cree que contribuye en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

 Dominio de un contenido determinado 

 Adquisición de habilidades y destrezas 

 No contribuyen a nada 

6. ¿Usted como docente que tipo de escucha utiliza en sus clases? 

 Escucha atencional / Cuando da las instrucciones 

 Escucha analítica / Para dar opiniones 

 Ninguna 

7. ¿Según su criterio que ventajas ofrece la destreza de escuchar en la 

enseñanza aprendizaje? 

 Se aprende 

 Estimula al que habla 

 Se trabaja mejor 

 No conoce aquellas 

 

 

8. ¿Mediante la escucha activa, qué beneficios ha logrado usted en el aula? 

 Estimula cooperación 

 Se crea un clima positivo 

 Se muestra mayor interés en la persona que habla 
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9. ¿Cuál de estas formas utilizan los estudiantes para desarrollar la destreza de 

escuchar? 

 Concentración  

 Paciencia 

 Ninguna 

 Interrumpe innecesariamente 

10. ¿Qué actividades realiza usted para desarrollar la destreza de escuchar? 

 Leer 

 Hablar 

 Interpretar  

 Inferir 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

  



115 

 

INDICE GENERAL 

PORTADA         i 

CERTIFICACIÓN        ii 

AUTORÍA         iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN      iv 

AGRADECIMIENTO       v 

DEDICATORIA        iv 

MATRIZ DE AMBITO GEOGRÁFICO     vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y  CROQUIS     viii 

ESQUEMA DE TESIS       ix 

a. TITULO         1 

b. RESUMEN – SUMMARY      2 

c. INTRODUCCIÓN        4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA      6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS      28 

f. RESULTADOS        31 

g. DISCUSIÓN        55 

h. CONCLUSIONES        59 

i. RECOMENDACIONES       60 

j. BIBLIOGRAFÍA        61 

k. ANEXOS          63 

 

 

 

 

 

 

 


