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a. TÍTULO
ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS PARA EL DESARROLLO DE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE
LENGUA Y LITERATURA DEL BLOQUE DE RIMAS, EN LOS
NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DE LA ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” PERIODO
LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
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b.

RESUMEN

La actividad del maestro, es decir la enseñanza, es considerada como la
activada de mediar la cultura en el país, en un sentido más amplio,
representada en el currículo, el alumno. Es por ello que el maestro, a
través de la actividad de enseñar, ha de facilitar el aprendizaje del
alumno, para lo cual dispone de diferentes estrategias metodológicas. De
las que se ayuda para hacer posible que los niños puedan desarrollar
nuevas destrezas con criterio de desempeño. Por lo tanto el maestro
utiliza una serie de metodologías que ayudan a manejar la clase de mejor
manera; esa ayuda facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un
contexto educativo, estimulando la función de los sentidos parar acceder
de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o
destrezas.

Por lo tanto, motivado sobre la importancia que tiene las estrategia
metodológicas para desarrollo de destrezas, en los niños del área de
Lengua y Literatura, es que se plantea el presente trabajo investigativo,
denominado: ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS Y EL DESARROLLO
DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE
LENGUA Y LITERATURA DEL BLOQUE DE RIMAS, EN LOS
NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL BÁSICA
DE LA ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA” PERIODO
LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
Los objetivos que se plantearon: OBJETIVO GENERAL:

Contribuir al

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque de
rimas, en los niños de quinto año de Educación General Básica de la
escuela

Pedro

metodológicas

Víctor

Falconí

alternativas;

y

Ortega,
como

a

través

OBJETIVOS

de

estrategias

ESPECÍFICOS:

Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes de
quinto año de Educación General Básica en el bloque rimas de la escuela
Pedro Víctor Falconí Ortega de la ciudad de Loja; y, verificar el logro de
2

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que poseen los
niños en el bloque de rimas de quinto año de subnivel medio de
Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor Falconí Ortega;
además de, proponer lineamientos propositivos para desarrollar las
destrezas con criterio de desempeño de los niños mediante la utilización
de variadas estrategias alternativas.

La hipótesis proyectada en el trabajo investigativo fue: Las estrategias
metodológicas que aplican los docentes no contribuyen en el desarrollo
de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque de rimas, del
área de Lengua y Literatura en los niños de quinto año de subnivel medio
de Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor Falconí periodo
lectivo 2011-2012.

El trabajo investigativo se cumplió siguiendo un orden específico,
iniciando por la Revisión de la literatura donde se analizó en detalle la
temática a tratar con conceptos y definiciones acerca de la Educación
General Básica, Lengua y Literatura, Enseñanza y Aprendizaje; luego con
el apartado de los Materiales y Métodos, donde se describe de manera
especifica el proceso metodológico llevado a cabo para la concreción de
la investigación. El método científico en su fase deductiva - inductiva
permitió identificar el problema, permitiendo conocer el estado en que se
encuentran las variables, para luego poder dar una explicación del objeto
que se investigó; con el método inductivo, se demostró que las estrategias
metodológicas inciden en el desarrollo de destrezas en el área de Lengua
y Literatura; la deducción, abordó del estudio de las estrategias
metodológicas en el área de Lengua y Literatura tomando en cuenta las
individualidades de los niños; el método hipotético me permitió verificar la
hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación y establecer
conclusiones y recomendaciones, proponiendo lineamientos propositivos
en beneficio de los niños de la escuela Pedro Víctor Falconí; y, el método
descriptivo, permito describir los hechos y fenómenos actuales que
determinan las categorías y conceptos del tema de investigación, así
3

también las relaciones que existe entre las estrategias metodológicas y la
incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.
Además de dar a conocer las técnicas e instrumentos utilizados así como
el establecimiento de la población a investigar.

Por otro lado, los Resultados, donde se conoce la importancia de aplicar
diversas estrategias metodológicas para alcanzar la enseñanza y
aprendizaje de docentes y alumnos, se destaca la importancia de utilizar
nuevas estrategias metodológicas que aporten al desarrollo con criterio de
desempeño, lo cual se demuestran por medio de los resultados obtenidos
de las encuestas realizadas a los docentes, alumnos y alumnas del quinto
año de Educación General Básica; la Discusión que se plantea la
fundamentación y decisión de las hipótesis las mismas que comparando
con lo referentes teóricos permiten determinar que las estrategias
metodológicas que hacen uso los docentes en el área de Lengua y
Literatura, si inciden en el desarrollo del desempeño de los niños de
quinto año de Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor
Falconí.

Finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones que se
deducen de la interpretación ,análisis e inferencias sobre la base de los
datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y
conceptuales, donde se concluye que, las estrategias metodológicas
utilizadas por los docentes de quinto año de Educación General Básica
inciden en el desarrollo de destrezas de los niños en el área de Lengua y
Literatura; y, la Bibliografía, como referente teórico científico fue utilizada
como guía metodológica en el presente trabajo de investigación de el área
de Lengua y Literatura, que sirvió para dar explicación clara, continua, y
con lineamientos metodológicos que exige el presente documento
investigativo.
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ABSTRACT
The teacher's activity, is education, is considered to mediate the active
culture in the country, in a broader sense, represented in the curriculum,
the student. That is why the teacher, through the activity of teaching, is to
facilitate student learning, for which has different methodological
strategies. From which helps to enable children to develop new skills with
performance criterion. So the teacher uses a number of methodologies
that help manage the class better, that helps facilitate the teaching and
learning within an educational context, stimulating the senses stop
function easily accessible to the acquisition of concepts, skills, attitudes
and skills.

Therefore, reasoned about the importance of the methodological strategy
for skill development in children in the area of language and literature, is
that it raises the present research work, entitled: methodological strategies
for skills development PERFORMANCE CRITERIA WITH BLOCK AREA
OF RHYMES LANGUAGE ARTS IN CHILDREN'S FIFTH YEAR OF EGB
SCHOOL "FALCONI VICTOR ORTEGA PEDRO" academic period 20112012.

The proposed objectives: GOAL: To contribute to the development of skills
with performance criterion block rhymes, children in fifth grade EGB
school Falconi Pedro Victor Ortega, through alternative methodological
strategies, and Specific objectives: Identify the approaches that teachers
apply Fifth year of basic education in the general education school rhymes
block Pedro Victor Ortega Falconi Loja city, and verify the achievement of
skills development with criteria
performance that have children in the block of Fifth rhymes year basic
education general education school Falconi Pedro Victor Ortega, in
addition, propose guidelines to develop proactive skills with performance
criterion of children using various Alternative strategies.
5

The scenarios projected in the research work were: methodological
strategies applied by teachers do not contribute to the development of
skills with performance criterion in block of rhymes, the area of language
arts in grades five children of basic education Peter Victor school Falconi
period 2010-2012.

The research work was carried out in a specific order, starting with the
literature review which analyzed in detail the issues to deal with concepts
and definitions of basic general education, Language Arts, Teaching and
Learning, then with the section Materials and Methods, which specifically
described the methodological process undertaken for the completion of
the investigation. The scientific method in its deductive-inductive phase
identified the problem, allowing the state to know which are the variables,
and then to give an explanation of the object being investigated, drawing
conclusions, with the inductive method, it was shown that methodological
strategies affects the development of skills in the area of language arts,
the deduction is study addressed methodological strategies in the area of
language arts taking into account the individuality of the students, allowing
us to raise a deduction, hypothetical method allowed me to verify the
hypothesis for the development of research and draw conclusions and
propose

guidelines

and

recommendations

make

proposals,

and

descriptive method, I would describe the current facts and phenomena
that determine the categories and concepts of the research topic, so
relations between methodological strategies and impact on skills
development with performance criterion. Besides disclose techniques and
instruments used and the establishment of the research population.

Furthermore, the results, as is known the importance of methodological
strategies to achieve good learning, by teachers and pupils, highlighting
the importance of using new methodological strategies that contribute to
the development of performance criteria, which are shown by the results of
surveys of teachers, students of the fifth year of Basic Education, the
discussion raises the decision rationale and assumptions the same as
6

comparing with theoretical references allowed determine that the
approaches that make use of teachers in the area of language arts, if they
influence the development of performance in children fifth grade of
elementary school.

Finally, the conclusions and recommendations arising deduced from the
interpretation, analysis and inferences based on the data obtained and its
comparison with the theoretical and conceptual, which concludes that the
methodological strategies used by fifth-year teachers basic education
affect the development of skills of children in the area of language arts,
and the literature, scientific theoretical reference was used as a
methodological guide in this research area of Language Arts, which
served to give clear explanation, continuous, and methodological
guidelines required under this research paper.
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c.

INTRODUCCIÓN

Las estrategias metodológicas es un elemento primordial del proceso de
enseñanza-aprendizaje, es el complemento de la acción de profesores y
alumnos encaminados hacia el inter-aprendizaje. Es un aspecto esencial
para el mejoramiento de la calidad de los conocimientos y desarrollo de
destrezas que adquieren los alumnos, y ayudan al esfuerzo verbal que
realiza el docente para emitir su enseñanza a los alumnos. Sirven de
ayuda eficaz para que los alumnos obtengan un aprendizaje rápido,
seguro y objetivo a la vez que van desarrollando nuevas actitudes.

Las estrategias metodológicas son las diferentes formas que utiliza el
maestro para poder emitir su mensaje educativo, desarrollando en el
estudiante nuevas destrezas. Por lo cual el docente las tiene para así
poder llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo
de destrezas en el área de Lengua y Literatura.

La enseñanza se considera una actividad de mediciones entre la cultura,
es decir, representada en el currículo, y el alumno. Por lo que, el maestro,
a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del
alumno, para lo cual dispone de diferentes metodologías, de los que se
ayuda para hacer posible su labor dentro de un contexto educativo,
estimulando así la función de los sentidos para acceder de manera más
fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.

El diseño de estrategias metodológicas, enfocadas a forjar la destreza con
criterio de desempeño en el expresar oralmente la diversidad de rimas y/o
escucharlas, en función de identificar el papel del sonido en la poesía y su
propósito estético, resulta de vital importancia reflexionar acerca de la
selección, el correcto uso y su evaluación.

Motivado sobre la importancia que tiene el uso

adecuado de las

estrategias metodologías y desarrollo de destrezas en la expresión oral,
8

escrita y de audio en los niños de quinto año de Educación General
Básica en el área de Lengua y Literatura, se plantea el presente trabajo
investigativo, denominado: ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS Y EL
DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN
EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DEL BLOQUE DE RIMAS EN
LOS NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO DE

EDUCACIÒN GENERAL

BÁSICA DE LA ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA”
PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.
Los objetivos son la meta que deseo alcanzar al culminar el presente
trabajo investigativo, largo y corto plazo, y son los que guían todo el
proceso investigativo, es por esta razón que se plantan como OBJETIVO
GENERAL: Contribuir al desarrollo de las destrezas con criterio de
desempeño del bloque de rimas, en los niños de quinto año de Educación
General Básica de la escuela Pedro Víctor Falconí Ortega, a través de
estrategias

metodológicas

alternativas;

y

como

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS: Identificar las estrategias metodológicas que aplican los
docentes de quinto año de Educación General Básica en el bloque rimas
de la escuela Pedro Víctor Falconí Ortega de la ciudad de Loja; y,
Verificar el logro de desarrollo

de las destrezas

con criterio de

desempeño que poseen los niños del bloque de rimas de Quinto año de
Subnivel medio de Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor
Falconí Ortega; además de, proponer lineamientos propositivos para
desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en los niños,
mediante la utilización de variadas estrategias alternativas como la
expresión integral que deben alcanzar los niños, y que tiene que ser
evaluado en

su

quehacer práctico

cotidiano (clases) y en

su

comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje.

El presente trabajo investigativo presenta lineamientos propositivos, para
medir los diferentes niveles de complejidad de las prácticas cotidianas de
los alumnos, permitiendo valorar el desarrollo de las destrezas con criterio
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de desempeño tanto al principio, durante y al final del proceso, a través de
la realización de actividades optimas para el aprendizaje.

La metodología que se emplea en la elaboración de las estrategias con
criterio de desempeño, permiten al docente el desarrollo de las
capacidades físicas y destrezas motrices, con énfasis en el “puedo hacer”
y “sé cómo hacer”, en

los niños. En todo momento el docente debe

aplicar una evaluación integradora de la formación intelectual, lo que debe
expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente
y que deben ser comunicadas a los niños durante el desarrollo de las
actividades y al final del proceso, con el fin de retroalimentarlos y
orientarlos.
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d. REVISION DE LITERATURA

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA?
“Son todas aquellas técnicas que permiten identificar los principios,
criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente
en relación con la programación didáctica, la ejecución y la evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje”1.

En cuanto a la concepción que da el autor de la cita sobre las estrategias
metodológicas, y con la que estoy de acuerdo puedo mencionar que las
estrategias metodológicas son procedimientos que permite al docente
planificar que actividad o estrategia a utilizar al momento de realizar una
actividad, tomando en cuenta la secuencia a seguir; consintiendo de esta
forma la construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes, lo que
es muy factible al momento de impartir sus clases.

Como futuro docente opino que toda actividad que se realiza en el aula
debe estar organizada y estructurada en función de las estrategias
metodológicas y ellas serán debidamente llevadas a la práctica y
permitirán un trabajo basado en procesos de pensamiento.

Para la estructuración de una actividad de clase que generalmente, parte
de una aproximación de 45 minutos, es necesario guiarse por uno de los
muchos esquemas que para tal fin existen.

Publicación Blog Eje Metodológico LE´94 Prof. Fidencio Molina. Abril 2011;
es.scribd.com/doc/58156988/Las-estrategias-metodologicas-12
1
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TABLA Nº 1
Estrategias

Actividades de Enseñanza y Recursos Tiempo

Generales

Aprendizaje

Presentación

---

---

---

Interacción

---

---

---

Trabajo Personal

---

---

---

Presentación: en la cual el protagonista es el docente puesto que la
comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva (alumnos).

Interacción: en este momento de la clase se da la comunicación en
múltiples direcciones.

Trabajo personal: en este momento es donde cada estudiante como
individuo se enfrenta a situaciones en la cual debe poner todo su empeño
y proceso mental en el desarrollo de la misma.
MPORTANCIA
“Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un
conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades.
Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de
potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de
enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la
inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar
socialmente”2.

Es muy importante en la educación plantearse un conjunto de directrices
paplicando una técnica didáctica efectiva, con actividades creadas a juicio

Publicación Blog Eje Metodológico LE´94 Prof. Fidencio Molina. Abril 2011:
es.scribd.com/doc/58156988/Las-estrategias-metodologicas-12
2
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del profesor y concernientes al tema, para que el alumno viva ciertas
experiencias y con el apoyo de recursos mediadores (Carteles, videos,
laminas, libros, contacto con el medio, etc.) para propiciar el desarrollo de
sus habilidades.

Dentro de las estrategias que debemos seleccionar y de acuerdo a la
situación de aprendizaje, están;

Características biopsicosociales del alumno, es decir, que procesos
cognoscitivos hace uso la mayoría de los alumnos tomando en cuenta los
conocimientos previos

así se garantiza el logro de aprendizajes

significativos y una motivación constante.

Los objetivos que se desean lograr,
cognoscitivas,

afectivas

y

partiendo de operaciones

psicomotoras

se

determina

que

método, técnica y recursos a utilizar.

Los distintos momentos de enseñanza aprendizaje, es decir, el inicio,
el desarrollo y el cierre de la clase.
o El tiempo, el ambiente natural y social.
o Tamaño del grupo
Ninguna estrategia es superior a la otra, si no que su efectividad depende
de la adecuada selección y aplicación por parte del docente en
correspondencia con las características del grupo y del educando.
Entonces, hay que ser muy meticulosos a la hora de elegirlas y saber que
área del conocimiento queremos explotar en el niño.

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
-

ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS

“Son aquellas que obtienen su energía del grupo, capitalizando el
potencial que procede de puntos de vista diferentes. El objetivo básico
consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio
13

conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza
académica y social.”3
Otros objetivos pueden contemplarse igualmente como:

-

La Capacidad de Organización del Grupo.

-

La Capacidad de Aislar Problemas.

-

La Clarificación de problemas.

-

El desarrollo de habilidades sociales.

-

Potenciar la capacidad de relación humana.

-

Ser conscientes de los valores personales y sociales.

-

Estudiar las consecuencias y modificar proyectos.

-

Formulación explicita de las conclusiones de trabajo.

-

Organización del pensamiento.

Algunas Estrategias Socializadoras son:


Philips 66



Seminario



Microgrupo



Dramatización



Cuchicheo



Simposio



Mesa Redonda



Panel



Debate público



Enseñanza en Equipo

Es importante este tipo de estrategia para aplicarla dentro de la clase y
estoy de acuerdo en utilizarla, pues permitirá interrelacionar los
conocimientos entre los niños y ellos absorberán la energía del grupo, lo

3

José Luis Restrepo (Abril 2009); Clasificación Estrategias Didácticas;

estrategiasdidacticastic.blogspot.com/2009/04/21-estrategias-individualizadoras.html
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cual contribuye a la construcción del conocimiento desde puntos de vista
diferentes.
La ayuda, compartir, sociabilizar y aceptar criterios distintos, es la
principal característica de esta estrategia conjuntamente con el aporte de
cada estudiante, la experiencia de trabajar en grupo proporciona
enriquecimiento personal a cada miembro que lo integre. Logrando con
ello obtener o intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y demás
formas de aprendizajes.

-

ESTRATEGIAS INDIVIDUALIZADORAS

A lo largo de su historia no siempre ha estado muy clara la estrategia
individualizadora como proceso pedagógico-didáctico planteado por las
diferencias individuales.
Esencialmente consiste en escoger para cada uno el trabajo particular
que le conviene. Tampoco consideramos el trabajo individualizado como
un objetivo en si mismo, sino un medio utilizable, juntamente con otros
para asegurar al alumno un desarrollo normal y una mejor formación de
su espíritu.
Este tipo de estrategias es una de las más utilizadas en los
establecimientos educativos, la cuál a criterio personal no estoy en total
acuerdo y no debe ser muy utilizada; debido a que

no permite al

estudiante aprender de otros, y por ello no permite que el estudiante
pueda tener una interacción con sus compañeros, dejando así en el
estudiante una duda sobre el tema trabajado, la cuál deberá ser aclara
por el docente.

-

ESTRATEGIAS PERSONALIZADORAS:

Entre los objetivos que se pretenden en las estrategias personalizadoras
podemos enumerar:
15

 El desarrollo de la personalidad en términos de autoconciencia,
comprensión, autonomía y evaluación.
 El incremento de la capacidad de autoexploración, la creatividad y la
solución de problemas, así como la responsabilidad personal.
Las estrategias personalizadoras son recomendables porque consiente a
que el alumno desarrolle actividades que le permitirán ser autosuficiente,
explicativo y creativo; en la búsqueda de soluciones al momento de dar
solución alguna problemática que se le presente. Es decir una persona
capaz de buscar explicación del porqué de los sucesos o hechos que se
le presenten, para luego conjuntamente con su capacidad creativa poder
buscar alguna explicación y alternativa de solución.

-

ESTRATEGIAS CREATIVAS

Reúnen las siguientes características:
 Buscar situaciones de semejanza de las cosas.
 Crear símiles, alegorías y metáforas.
 Buscar asociaciones lógicas de fenómenos dispares.
 Comparar lo incomparable.
 Aprender a generar ideas escuchando.
 Crear un juego mental que permita usar la información de lo que se
escuche.
 Crear situaciones experimentales y observar lo que acontece.
 Interpretar las ideas de distintas formas.
 Proponer lo que no es conocido.
 Enseñar a generar ideas con la lectura.
 Formular preguntas sorprendentes e incitantes.
 Enseñar a expresar ideas en imágenes.
 Enseñar a ilustrar experiencias, pensamientos y sentimientos.
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Este tipo de estrategias son muy recomendables y con la que estoy de
acuerdo en su utilización; ya que el alumno mejora su raciocinio,
despertando en las nuevas aptitudes, capaz de buscar, comparar,
imaginar y conceptualizar nuevas soluciones a posibles dificultades en su
diario vivir.

-

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el
empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
dentro

del

proceso

educativo,

es

decir,

de

videos,

televisión,

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje.

Este tipo de estrategias permiten ser analíticos y críticos a la hora de
encontrar información variada que nos presentan los diferentes medios de
comunicación y de información, A veces la práctica de la lectura resulta
cansina, por tanto es conveniente el uso de esta estrategia para realizar la
lectura sea recreativa.

-

ESTRATEGIAS POR DESCUBRIMIENTO

Se Sintetizan según Novak y Hanesin en las siguientes Ideas:


Todo el conocimiento real es descubierto por uno mismo.



El significado es un producto exclusivo del descubrimiento creativo
no verbal



El conocimiento es la clave de la transferencia.



El método de descubrimiento constituye el principal método para la
transmisión de contenido de las materias de estudio.



La capacidad de resolver problemas constituye la meta primaria de
la
educación.
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El adiestramiento de la "Euristica del descubrimiento" es más
importante
que el entrenamiento en la materia de estudio.



Todo niño debe ser un pensador creativo y crítico.



La enseñanza basada en exposiciones es "autoritaria".



El descubrimiento organiza el aprendizaje de modo efectivo para su
uso
ulterior.



El descubrimiento es un generador singular de motivación y
confianza en sí mismo.



El descubrimiento constituye una fuente primaria de motivación
intrínseca.

El método por descubrimiento es una fuente de desarrollo creativo ya que
despierta en el estudiante interés por descubrir entes nuevos, mediante la
investigación, desarrollando en el raciocinio y convirtiéndolo en un
investigador potencial el cuál irá buscando el origen de los sucesos que
causen el un fuerte impacto y curiosidad por identificar el porqué del
suceso, dando la oportunidad así de descubrir y aprender algo nuevo.

Como se lo ha venido explicando el uso y aplicación de las diferentes
estrategias, nos permitirá desarrollar el potencial individual o colectivo en
los niños de Educación General Básica, desarrollando habilidades,
destrezas y conocimiento para afrontar la problemática social que
atraviesa todo ser humano en este mundo caótico en el que vivimos.

Habiendo una vez identificado la clasificación de las estrategias
metodológicas será también necesario saber de qué manera se clasifican
los métodos para la enseñanza de la Lengua y Literatura ya que son de
suma importancia ya que ambos son necesarios en

el proceso de

enseñanza- aprendizaje y por ende en el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño.
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LENGUA Y LITERATURA.

CONCEPTO DE LENGUA Y LITERATURA
“Es la utilización de la lengua propia en diferentes contextos y en
situaciones comunicativas diversas, y como instrumento de comunicación
oral, escrita, de aprendizaje y de socialización”4.
Escuchar, hablar y conversar, supone la utilización activa y efectiva de
habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del
intercambio comunicativo para producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
Leer y escribir incluye las habilidades que permiten buscar, recopilar y
procesar Información y ser competente para comprender, componer y
usar distintos tipos de textos escritos. Implica conocer las reglas del
funcionamiento del sistema de la lengua y las estrategias para interactuar
de manera adecuada.

En la comunicación en lenguas extranjeras, el desarrollo de estas
competencias debe proporcionar destrezas básicas referidas a la
comprensión, la expresión y el contexto tanto de la comunicación oral
como de la escrita, utilizar la lengua como un medio de participación
democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y
plurinacional.
La lengua es un instrumento para todas las áreas de la vida, escolares, de
comunicación, de relaciones y de conocimiento de uno mismo. Sin ella, no
tenemos acceso a ninguna otra área de estudio. Además nos contacta, a
través de la literatura, con el placer estético, con la posibilidad de poner
en juego todas nuestras posibilidades más profundamente espirituales y
humanas, de una manera accesible, que nos permite sumergirnos en un
mundo de belleza y conocimiento.

4 Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010.

19

A través de la lengua oral y escrita, las personas no podemos comunicar
a cortas y largas distancias, incluso las palabras nos ayudan a
expresarnos en diferentes idiomas. Sin embargo, también tiene su
desventaja, la lengua se ha internacionalizado y se ha perdido formas y
expresiones propias e innatas de la cultura ecuatoriana.

OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA
“Los objetivos que tiene la Lengua y Literatura; son que los estudiantes
puedan expresar ideas, pensamientos

a través de la producción,

comprensión, valoración lingüística y cultural de textos”5.

Se refiere a las habilidades necesarias del ser humano, para relacionarse
con otras personas, e interpretar actividades específicas comunicativas
(saber cómo) en nuestra lengua y en otro idioma. Conseguir esta
competencia requiere también, en todas las lenguas, tomar conciencia de
las convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la variabilidad
del lenguaje según el contexto y la intención comunicativa.

¿Saber hacer? Lo que debemos enseñar a los niños, actitudes y
axiológicos en relación con los otros, saber escuchar, contrastar
opiniones, tener en cuenta las ideas de los demás, y también con uno
mismo, favorecer la expresión, la precisión del lenguaje y la confianza
para expresarse en cualquier contexto y situación.

Para lograr aprendizajes significativos en los niños es necesario, propiciar
una actitud favorable a la lectura que es fuente de conocimiento de la
lengua escrita, imaginativa y de placer. Asimismo el conocimiento de otras
lenguas extranjeras, deben valorarse como medio para comunicarse y
relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a
informaciones nuevas y como instrumento para conocer otras culturas.

5

Graciela Paula Caldeiro (2005); Didáctica de la Lengua; Aprender a leer y Escribir;
educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
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MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA.
EL MÉTODO ALFABÉTICO
“El método de enseñanza más antiguo conocido, promueve la lectura a
través del deletreo. Así la palabra “papel” se deletreará “pe-a-pe-e-ele”.
Se trata de una práctica compleja porque pareciera distanciarnos del valor
significativo de la lengua escrita y más aún, de su significado. “6
Este tipo de método no es muy aconsejable, ya que se confunde al niño al
momento de identificar el sonido de algún fonema o vocal; y por ello hay
problemas al momento de escribir ya que utilizan un fonema erróneo, en
la actualidad los docentes deben utilizar para la enseñanza de fonemas
palabras completas separadas en de dos en dos esto dependiendo de la
palabra, como podemos observar en el siguiente ejemplo: (zapato) za –
pa – to; tenemos que mirar y analizar muy bien la situación en el aula y
tratar de impartir la clase en la forma que los niños extiendan y
desarrollen la materia.

MÉTODO SILÁBICO
”Se me debe leche”, “si mi dibi lichi”, “so modobo locho”
“Este método, que se difundió en el siglo XVIII, comprendía varias series
de sílabas que podían leerse de derecha a izquierda y de arriba hacia
abajo. De esta manera, se repetían las combinaciones de sílabas lo que
facilitaba el aprendizaje de los sonidos de vocales y consonantes. ”7

Con el presente método estoy muy de acuerdo el mismo que debería ser
utilizado por los docentes, ya que permite al niño descomponer palabras y
poder reconocer el sonido de las mismas, dando la oportunidad de formar
nuevas palabras desarrollando así su creatividad como también la
6 Graciela Paula Caldeiro (2005); Didáctica de la Lengua; Aprender a leer y Escribir;

educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
7 Graciela Paula Caldeiro (2005); Didáctica de la Lengua; Aprender a leer y Escribir;
educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
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escucha ya que así podrán identificar los diferentes

sonidos de las

combinaciones de sílabas, vocales y consonantes. Además, permitirá al
alumno reconocer ciertas reglas ortográficas y gramaticales para leer,
pronunciar y escribir correctamente.

MÉTODO FONÉTICO
"A comienzos del siglo XIX, comienza a considerase que el “sonido” es un
buen punto de partida para la enseñanza de la lectura. De esta manera,
diferenciando el fonema de la letra se superaba el deletreo a través del
método alfabético. El método fonético comenzaba con el sonido de las
vocales y luego, se iban sumando consonantes. Esta ejercitación
preparaba al niño para el aprendizaje de la lectura” 8.
Este tipo de método es muy utilizado en la actualidad y con el cual estoy
de acuerdo en su utilización, debido a que desarrolla en el niño la
retención e identificación de sonidos así también la audición de fonemas,
dándole la oportunidad de leer y escribir

palabras. Facilitando la

pronunciación de las grafías consonantes, principalmente de aquellas que
no poseen sonoridad; permitiendo que se comprendiera la ventaja de
enseñar a leer produciendo el sonido de la letra y no se nombra.

MÉTODO INDUCTIVO
“Esta metodología consiste en establecer enunciados universales ciertos
a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del
conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos
de la realidad a la ley universal que los contiene” 9.

Universidad Técnica Particular de Loja; Nuevas Tendencias en el Área de Lengua y
Literatura;
eleducador.com/ecu/images/stories/Art%C3%ADculos%20PDF/Nuevas%20tendencias%2
0en%20el%20%C3%A1rea%20de%20lengua%20y%20literatura.pdf
9 Universidad Técnica Particular de Loja; Nuevas Tendencias en el Área de Lengua y
Literatura;
eleducador.com/ecu/images/stories/Art%C3%ADculos%20PDF/Nuevas%20tendencias%2
0en%20el%20%C3%A1rea%20de%20lengua%20y%20literatura.pdf
8

22

Con el método inductivo el estudiante puede desarrollar la destreza de
realizar comparaciones, predicciones de objetos o sucesos observados o
vividos que hayan ocurrido en su entorno, para posteriormente inducir el
porqué de lo ocurrido. Método con el cual estoy de acuerdo ya que
permite al estudiante convertirse en un verdadero investigador, lo cuál
será muy útil en su vida profesional como también en lo social.

MÉTODO CIENTÍFICO.
“El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos

físicos

del

mundo

y

permitan

obtener,

con

estos

conocimientos, aplicaciones útiles del hombre” 10.
Este método científico es uno de los más utilizados por los docentes en la
actualidad, por que permite al estudiante a que realice verificaciones
científicamente de lo inducido por el previamente, proveyendo de esta
forma la oportunidad de desechar o aceptar alguna predicción realizada,
aperturando una nueva concepción de algún hecho o fenómeno que haya
causado un fuerte impacto en el, la cuál puede ser comprobada.

MÉTODO HIPOTÉTICO
“El método hipotético-deductivo obliga al científico a combinar la reflexión
racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción)
con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la
verificación)” 11

Universidad Técnica Particular de Loja; Nuevas Tendencias en el Área de Lengua y
Literatura;
eleducador.com/ecu/images/stories/Art%C3%ADculos%20PDF/Nuevas%20tendencias%2
0en%20el%20%C3%A1rea%20de%20lengua%20y%20literatura.pdf
11 Universidad Técnica Particular de Loja; Nuevas Tendencias en el Área de Lengua y
Literatura;
eleducador.com/ecu/images/stories/Art%C3%ADculos%20PDF/Nuevas%20tendencias%2
0en%20el%20%C3%A1rea%20de%20lengua%20y%20literatura.pdf
10
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El método científico es uno de los más utilizados en la educación actual y
con el cuál estoy muy de acuerdo, ya que permite al investigar desarrollar
la destreza de observar, la cual le permitirá realizar una breve reflexión
dando de esa manera apertura a que en el despierte el interés por
verificar la deducción obtenida de la reflexión.
Una vez identificados los diferentes tipos de métodos será necesario
conocer algunas características acerca de lo que es Lengua y Literatura
permitiéndonos así tener en cuenta que no más conlleva esta asignatura
para su tratamiento.

FUNCIÓN POÉTICA
“Cuando el lenguaje se utiliza para producir belleza, para llamar la
atención sobre sí mismo, actúa en él la función poética. Lo importante no
es tanto lo que se dice sino cómo se dice... Esta función también en el
lenguaje colonial; cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona
de manera consciente o inconsciente las palabras, las reflexiones de la
voz o los tipos de oraciones para conseguir una transmisión más eficaz de
aquello que se pretende comunicar”12.
La función poética apertura a que el estudiante busque la mejor forma
para comunicarse con los demás, ya sea de manera consciente o
inconsciente seleccionando palabras o tipos de oraciones que utilizará
las cuales le permitan construir el mensaje que desea comunicar a sus
semejanzas es por ello que estoy de acuerdo con lo expresado por el
autor, ya que apertura el despertar de cualidades en el estudiante al
momento de escribir como también al expresarse.

RASGOS DIFERENCIALES
“El límite que separa al lenguaje literario de otros tipos de lenguaje es
muy amplio. Así pues, el texto literario posee unas características internas
Javier
Echegoyen
Olleta;
Psicología
Científica
y
orredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Ciencias-Empiricas.htm
12
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sumamente peculiares pero, a la vez, difíciles de aislar. Comparte un
buen número de ellas con otras clases de textos: la plegaria, el mensaje
publicitario, el eslogan, el conjuro, el texto periodístico, etc.”13
A criterio personal los rasgos diferenciales son las características con las
que se puede identificar cierto tipo de texto; es decir se puede saber si un
texto es literario, de corte épico o romántico etc., es por ello que estoy de
acuerdo con lo expresado por el autor; por lo cuál el docente debe a
enseñar al estudiante las características de cada tipo de texto para así él
pueda realizar una buena lectura o composición textual de cualquier de
los géneros literarios con el que él se sienta más identificado.

POLISEMIA
“El texto literario se presta a múltiples interpretaciones o lecturas; en
teoría, a tantas como lectores y oyentes. Y ello no perturba la
comunicación; por el contrario, muchos lectores que muestran entusiasmo
por una obra literaria no la entienden, o la comprenden de un modo
deficiente y superficial. Pero la comunicación resulta satisfactoria. Esto no
puede ocurrir en los mensajes ordinarios o en otros mensajes de finalidad
práctica, pues daría lugar a errores que podrían ser muy graves;
imaginemos lo que podría resultar de una polisemia en las señales de
tráfico” 14.

La polisemia se conoce como la variedad de acepciones que posee cada
término que forma parte de nuestro vocabulario y se le atribuye a los
signos lingüísticos. Permitiéndole al estudiante reconocer y aplicar
símbolos en la escritura como tildes, coma, punto, paréntesis, etc. La
concepción de polisemia que nos expresa el autor es bastante acertada y
por ello comparto la misma concepción, y es un elemento indispensable

Javier
Echegoyen
Olleta;
Psicología
Científica
y
torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Ciencias-Empiricas.htm
14 Javier Echegoyen Olleta; Psicología Científica y Filosófica; www.etorredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Ciencias-Empiricas.htm
13
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que se debe dominar en su interpretación al momento de realizar una
lectura, debido a que es un elemento esencial para poder ir
comprendiendo la lectura, es por eso que el docente debe estar
preparado para aclarar dudas que puedan surgir en los estudiantes ya
que hay palabras polisémicas confusas.
RECOMENDACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y
LITERATURA.
PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS
“Las habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir (con sus destrezas
correspondientes) no pueden enseñarse aisladas unas de otras: tampoco
se debe separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los
ejes transversales”15.

Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral
escrita que sean reales, funcionales, significativas y que permitan la
aplicación de una o más destrezas. Debe evitarse la ejercitación
mecánica y aislada de una destreza.
Graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la
Educación General Básica. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la
complejidad de la destreza misma y la complejidad de la situación
comunicativa en que se utilice.

La tarea del docente es propiciar abundantes y variadas oportunidades
para que los alumnos practiquen y dominen las destrezas adquiridas en el
proceso de enseñanza, no es fácil pero la constancia, ejercitación y uso
de diferentes recursos, hacen que alcancen su dominio.

Es por ello que me encuentro de acuerdo con la opinión brindada por el
autor, porque para el desarrollo de una destreza se debe propiciar
Recomendaciones Metodológicas Generales (2011); es.scribd.com/doc/55258866/790Area-Lenguaje
15
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oportunidades

para

que

los

estudiantes

puedan

practicar

e

ir

desarrollando aquella destreza que se esté trabajando, ya que además de
desarrollar está destreza puede desarrollar otras destrezas de manera
inconsciente; de esta manera se podrá decir que el trabajo realizado por
el docente ha sido fructífero.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LENGUAJES NO VERBALES.
“El docente debe crear mecanismos que faciliten la integración del área
de Lenguaje y Comunicación con las otras áreas del currículo, para que
éstas puedan reforzar el desarrollo de las competencias comunicativas
del alumnado. El lenguaje debe ser responsabilidad interdisciplinaria del
docente”16.

Para ello se debe utilizar recursos y materiales didácticos, contar las
prácticas comunicativas de la vida cotidiana, por ejemplo: programas de
radio y televisión, artículos de revistas y periódicos, anches publicitarios,
teatro, danza, entre otros. Promover la expresión de los alumnos por
medio de diferentes lenguajes como dibujo, títeres, gestos, modelado,
tiras cómicas, etc.

La utilización de varias actividades permitirá desarrollar en el niño un
dinamismo, y hacer de él una persona más social, amistosa y
extrovertida; desarrollando así en actitudes nuevas que ni siquiera sabia
que tenía y con las cuales se podrá identificar. Por lo cual me encuentro
totalmente de acuerdo que se debería utilizar estos tipos de recursos, los
mismos con los que el docente podrá lograr para que sus alumnos
puedan desarrollar aún más sus destrezas.

Recomendaciones Metodológicas Generales (2011); es.scribd.com/doc/55258866/790Area-Lenguaje
16
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PARA EL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA.
“Seleccionar un método de enseñanza que parta del lenguaje oral y
aproveche el enorme bagaje de conocimientos que los niños poseen
sobre su lengua. Estos conocimientos, aunque son Intuitivos, ayudan
enormemente en la comprensión y el manejo del código alfabético y
simbólico. La animación a la lectura y a la escritura son elementos
indispensables en el proceso de aprender a leer y escribir. Poco a poco,
los alumnos gozarán de ambas operaciones y adquirirán gusto por otras
manifestaciones lingüísticas.”17
Referente a lo antes mencionado en el texto, criterio con el cual estoy de
acuerdo mencionaré que para que el niño logre aprender a leer y escribir
se necesita que el docente cuente con una estrategia adecuada; solo de
esta manera se podrá dar el aprendizaje de una manera más sencilla,
cabe recalcar que el aprendizaje de la lectura es un proceso en el cuál el
niño primero debe identificar la formación de fonemas y vocales; y luego
una interpretación de las mismas de esta forma podrá realizar una buena
lectura y escritura.
Considerando las recomendaciones para la enseñanza de la Lengua y
Literatura será necesario conocer de que manera se puede dar el
aprendizaje dentro de los

niños para lo cual mencionaremos una

concepción de aprendizaje, así como también características y tipos de
aprendizaje.

ACTIVIDADES DEL BLOQUE

DE RIMAS

DEL QUINTO AÑO DE

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
 Escuchar variedad de rimas en función de identificar el papel del
sonido en la poesía y su propósito estético.

17

Recomendaciones Metodológicas Generales (2011); es.scribd.com/doc/55258866/790-Area-

Lenguaje
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Expresa en forma oral + diversidad de rimas desde la identificación
de sonidos finales y la estructura de las mismas.

 Comprender distintas rimas desde la identificación de la relación
que existe entre fondo y forma.
 Comparar el uso del lenguaje en las rimas y en otros tipos de texto
en función de reconocer de sus características propias.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de la investigación

La presente investigación fue realizada basándose en procesos
metodológicos contemplados en la investigación científica. Por lo que, se
combinaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de
campo, la investigación descriptiva y la investigación bibliográfica.

Métodos para el desarrollo de la investigación

Para la realización del presente trabajo investigativo, hemos recurrido al
uso del método científico cuya función fundamental es desarrollo de la
ciencia, además nos permitió identificar el problema, permitiéndome
conocer el estado en que se encuentran las variables investigadas, luego
de la recolección de información y posterior tratamiento de la misma. El
método científico fue de primordial importancia porque fue el lado activo y
creador de la investigación, permitiendo la explicación de estudio
mediante el marco referencial y bibliográfico.

El método inductivo que parte del análisis en donde se conoce sobre el
estudio de las estrategias metodológicas en el área de Lengua y
Literatura y como el educando a través de la utilización de las mismas,
genera el desarrollo de destrezas que los lleva a su posterior utilización
en problemas que se les presente tanto a nivel escolar, familia o social del
diario vivir.

El método deductivo este parte de lo general a lo particular, es por ello
que nos permitió deducir un hecho específico, dirigió su vista desde el
estudio de las destrezas y su importancia en el desarrollo de destrezas
con criterio de desempeño tomando en cuenta las individualidades de los
niños y niñas en el área de Lengua y Literatura.
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El método hipotético el cuál me permitió verificar la hipótesis planteada
la misma que se refería a la incidencia que tienen la utilización de
estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas en los alumnos,
durante el desarrollo de investigación y así poder establecer conclusiones,
recomendaciones y lineamientos propositivos.

El método descriptivo permitió describir los hechos y fenómenos
actuales, que determinan las categorías y conceptos del tema de
investigación; como son: Las estrategias metodológicas y desarrollo de
destrezas en el área de Lengua y Literatura. Además se recogieron los
datos de las hipótesis, que mostraron y resumieron la información de una
manera cuidadosa para luego analiza cuidadosa y minuciosamente los
resultados, con la finalidad de extraer generalizaciones significativas que
contribuyeron al conocimiento.

Técnicas, instrumentos y procedimientos

Encuestados
La encuesta se aplicó conjuntamente con su instrumento en cuestión, a
dos decentes y 37 estudiantes del 5to año de Educación General Básica,
paralelo “A”, para lograr conocer el uso de las estrategias metodológicas
como recurso, y su influencia en el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño, en el área de Lengua y Literatura de la escuela “Pedro Víctor
Falconí Ortega” del barrio la Argelia.

Cuestionario
Es un instrumento básico que permitió buscar información a través de
preguntas directas e indirectas, las cuales llevaron a obtener la
información necesaria sobre las estrategias metodológicas y su incidencia
para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los niños y
niñas del quinto año de Educación General Básica en el área de Lengua y
Literatura.
31

Citas bibliográficas
Permitió consultar la abundante literatura sobre el tema, especialmente en
lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas y el desarrollo de
destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura,
en los niños y niñas del quinto año de Educación General Básica.

Población
La población con la que se trabajó el presente trabajo investigativo,
corresponde a 2 maestros y 37 estudiantes del quinto año de Educación
General Básica de la Escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” del barrio la
Argelia, utilizando la técnica de la encuesta para analizar y conocer sobre
las estrategias metodológicas y el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño en el área de Lengua y Literatura.

TABLA N° 2
POBLACION
PARTICIPANTES

Docentes

Niños (as)

1

20

1

17

2

37

Quinto año de
Educación general
Básica “A”
Quinto año de
Educación general
Básica “B”
TOTAL

Fuente: Secretaría de la Escuela Pedro Víctor Falconí
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

Finalmente cumplidas todas y cada una de las fases del proceso
investigativo se procedió a la elaboración del informe final, conforme a las
orientaciones de la investigación científica.
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f.

RESULTADOS

ANÁLISIS DE CONTENIDOS APLICADOS A LOS
ESTUDIANTES
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar variedad de
rimas en función de identificar el papel del sonido en la poesía y su
propósito estético.
1.- Lea la siguiente poesía, descubra y encierre los sonidos con que
terminan la última palabra a partir de la vocal tónica.

El renacuajo paseador
El hijo de rana, Rinrín renacuajo

Se hicieron la venia, se dieron la

salió esta mañana muy tieso y muy

mano,

majo

y dice Ratico, que es más veterano:

con pantalón corto, corbata a la

mi amigo el de verde rabia de calor,

moda

Démele cerveza, hágame el favor

sombrero encintado y chupa de
bota.

Cuadro Nº1
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
25
7
5
37

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe
GRÁFICA N° 1
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Porcentaje
67,57
18,92
13,51
100

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Luego de haber realizado el análisis de la información obtenida se puede
apreciar que del total de encuestados el 67,57% de niños pudo
satisfactoriamente leer la poesía y encerrar los sonidos en que terminó la
última sílaba, el 18,92% tubo un promedio poco satisfactorio de esta
actividad puesto que supo leer, pero no supo identificar las sílabas y el
13,51% no pudo realizar esta actividad satisfactoriamente.

La lectura es una destreza que los estudiantes de quinto año deberían
dominar, al igual que la identificación de sílabas no solo en poesías sino
en cualquier tipo de lectura, ya que de ello depende que puedan
identificar el tipo de texto que están leyendo así como también su
estructurado ya sea en prosa, verso o rima.

La lectura debe ser comprensiva, porque se necesita que los estudiantes
se den cuenta de lo que están leyendo y puedan explicarlo e identificarlo,
por tal razón es importante que los docentes enseñen a sus alumnos para
que tengan una buena lectura y aprendizaje.

2.-Con el siguiente listado de palabras realice un poema, indicando
igual o semejanza a partir de la vocal tónica.

Locura

Canario

Corazón

Frescura

Rosario

Canción

Ternura

Diccionario

Bendición

Picadura

Belisario

Perdón

Cuadro Nº2
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
26
6
5
37

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.
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Porcentaje
70,27
16,22
13,51
100

GRÁFICA Nº2

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Al revisar la actividad de rimar a partir de un listado de palabras se puede
establecer que del total de encuestados el 70,27% de niños pudo realizar
satisfactoriamente una rima corta; el 16,22% de niños obtuvo una
valoración de poco satisfactorio debido a que se complicaron al realizar la
rima, y el 13,51% de niños en cambio realizó insatisfactoriamente esta
actividad.

La mayoría de los estudiantes que logró realizar la rima, tomó como
referencia las rimas que el profesor les enseñó. Dejando entrever que la
labor del profesor se basa en un aprendizaje receptivo, con lo cual; no le
permite al estudiante poder investigar y así poder ir descubriendo de qué
manera se va construyendo una rima ya sea de tipo asonante o
consonante, dándole así la oportunidad de obtener un autoaprendizaje.

Los docentes deben enseñar a los estudiantes a que realicen ellos
mismos las rimas para que se den cuenta cómo hacerlas y aprendan, y
luego no tengan ninguna dificultad.
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3.-Indique la secuencia del cuento, enumerando los 7 apartados.

Caperucita y el lobo
Estando un a mañana haciendo el lobo le entró un hambre al señor lobo,
Nº___ así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la
abuela.
¿Puedo pasar, Señora? , pregunto.

Que al Lobo no le fue de gran ayuda “Sigo teniendo un hambre
Nº___ aterradora. ¿Tendré que merendarme a otra señora!”. Y, al no encontrar
ninguna en la nevera,

Nº___

La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando” Este me come de un
bocado!”. Y, claro, no se había equivocado, se convirtió la abuela en
alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo que era flaca
y tan huesuda

“Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas ““¡ Abuelita, que
Nº___ ojos tan grandes tienes !” “Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me
he puesto.

Gruño con impaciencia aquella fiera: “¿ Esperé sentado hasta que
Nº___ vuelva Caperucita Roja de la Selva!”. Que así llamaba al bosque la
alimaña, creyendo en Brasil y no en España __.

Nº___ Y se sentó en espera de la nieta. Llego por fin Caperucita a medio día y
dijo: ¿Cómo esta abuelita mía? Por cierto, Me impresionan tus orejas.

Y porque no se viera su fiereza, se disfrazo de abuela con presteza, se
Nº___ dio laca el las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo,
zapatos, sombrerito, una chaqueta
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Cuadro Nº3
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
11
16
10
37

Porcentaje
29,73
43,24
27,03
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº3

Encuentre la secuencia del
cuento
27,03%

Satisfactoriament
e

29,73%

Poco Satisfactorio
43,24%

Insatisfactorio

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la actividad de
encontrar la secuencia del cuento se obtuvo que el 23,73% de los niños
realizó satisfactoriamente la secuencia del cuento, el 43,24% obtuvo un
resultado poco satisfactorio y el 27,03% lo hizo insatisfactoriamente.

Del

resultado

obtenido

podemos

deducir

que

los

niños

están

acostumbrados a escuchar el cuento de caperucita roja en otro estilo,
razón por la cual tuvieron en su mayoría dificultad para seguir la
secuencia del cuento en rima.
Los alumnos deberían aprender a rimar de forma asonante las palabras
en las que coinciden las vocales acentuadas de cada sílaba a partir de la
última

vocal
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tónica. y de forma consonante las palabras cuando los fonemas de sus
últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Expresar en forma oral
diversidad de rimas desde la identificación de los sonidos finales y la
estructura de las mismas.

Riman de forma asonante las palabras en las que coinciden las vocales
acentuadas de cada sílaba a partir de la última vocal tónica. Esto excluye
las vocales no acentuadas de los diptongos; por ejemplo, “niño” rima
asonante con “vivo”

Riman de forma consonante las palabras cuando los fonemas de sus
últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada; por ejemplo;
“afligido” rima consonantemente con “aullido”

4.-Identifique y una con una línea las palabras que riman
asonantemente y

consonantemente. Luego clasifíquelas

Cuaderno

cartera =

Persona

escritorio =

Estación

cautivo =

Mesa

devoción =

Repertorio

enfermo=

Festivo

Barcelona =
Cuadro Nº4

Alternativa
Identifica todas las palabras
Identifica
palabras
consonantes
Identifica
palabras
asonantes
TOTAL

Frecuencia
26
6

Porcentaje
70,27
16,22

5

13,51

37

100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.
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GRÁFICA Nº4

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Del total de encuestados el 70,27% de niños logró identificar todas las
palabras; el 16,22% logró identificar las palabras consonantes y el 13,51%
logró identificar las palabras asonantes.

La identificación de este tipo de palabras es un problema no muy
acentuado en este paralelo puesto que la mayoría logró realizar la
identificación satisfactoriamente.

El saber identificar que palabras son consonantes y cuales son asonantes
es muy importante y mucho más en el momento de hacer una rima, ya
que aquí debemos tomar en cuanta que palabras vamos hacer rimar y
que tipo de palabras son.
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5.- Lea las siguientes poesías y estrofas e indique el tipo de rimas
existentes, luego encierre en un círculo las asonantes y en un
cuadrado las consonantes
DOÑA ROSA, LA MANZANA.

NANA DE LA CABRA.

Va rodando entre las sillas.
Tiene adentro un gusanito que le hace
cosquillas.
Una pera la saluda:
Buenos días, doña Rosa.
Y se ríe la manzana porque sí o de
cualquier cosa.

L a cabra te va a traer un
cabrito de nieve para que
juegues con el.
Si te chupas el dedito, no te
traerá la cabra su cabrito.

La rima es: _________________

La rima es:________________

La familia mona

El brujo Martin, fino y elegante

Vivía en una rama

ya colgó su escoba en el viejo estante

que era su cocinan

Y Aníbal, el brujo de vestido roto,

su mesa y su cama.

Ya no tiene escoba porque ahora anda en moto.

La rima es: ____________

La rima es: _______________

Cuadro Nº5
Alternativa
Identifica todas las rimas
Identifica rimas asonantes
Identifica rimas consonantes
TOTAL

Frecuencia
22
7
8
37

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº5
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Porcentaje
59,46
18,92
21,62
100

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De los 37 encuestados el 59,46% logró identificar satisfactoriamente
todas las rimas; el 21,62% pudo identificar las rimas consonantes y el
18,29% identificó las rimas asonantes.

De los resultados obtenidos se puede determinar que un número no muy
considerable de niños tiene problemas en la identificación de rimas
consonantes y asonantes.

Se debe tener en cuenta que la rima asonante o imperfecta coinciden las
vocales, pero hay al menos una consonante que no coincide, en cambio
la rima consonante o perfecta se da cuando coinciden todos los fonemas
a partir de la vocal tónica.

6.- En las líneas puntuadas ponga palabras parecidas a las que se
encuentran en la columna A, construya nuevos

versos rimados

tomando como eje las estrofas del verso.

A

NUEVOS VERSOS

Cuando yo era chiquito,

Cuando yo era ____________

Lloraba por un ratón,

Lloraba por un____________

Y ahora que estoy grandecito

Y ahora que estoy__________

Lloro por un amor.

Lloro por un______________

No me gusta la cerveza

No me gusta la____________

no me gusta la tristeza

no me gusta la ____________

Si me gusta la franqueza

Si me gusta la_____________

Cuando el amor empieza

cuando __________________
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Cuadro Nº6
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
26
6
5
37

Porcentaje
70,27
16,22
13,51
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº6

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

El 70,27 de los encuestados lograron realizar satisfactoriamente esta
actividad; el 16,22% logró completar de manera poco satisfactoria;
mientras que, el 13,51% obtuvo un resultado insatisfactorio.

De ello se puede concluir que la mayoría de niños aplicó un razonamiento
verbal óptimo al momento de realizar la actividad, logrando completar los
versos con mucha imaginación, demostrando con ello que la mayoría de
niños encuestados, logro desarrollar satisfactoriamente la destreza de
expresar en forma oral diversidad de rimas desde la identificación de los
sonidos finales y la estructura de las mismas.
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La rima es un elemento básico en la niñez y la educación es muy
importante que los niños sepan identificar y hacer rimas ya que es un
elemento que ayuda a mejorar la lectura y es fundamental para su
desarrollo.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comprender distintas
rimas desde la identificación de la relación que existe entre fondo y forma.

7.-Observe las GRÁFICAS del cuento sin palabras y escríbalo en
rima.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Cuadro Nº7
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
27
5
5
37

Porcentaje
72,97
13,51
13,51
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº7

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
Interpretando los resultados de esta pregunta tenemos que el 72,97%
pudo contar el cuento en rima satisfactoriamente de acuerdo de los
contenidos, el 13,51% pudo hacerlo de una manera poco satisfactoria,
debido a que pudo contar el cuento pero no en rima, y otro 13,51% realizó
la actividad de manera insatisfactoria.

Los resultados indican que en su mayoría los niños tienen dominio sobre
las rimas asonantes y consonantes poniendo de manifiesto su
imaginación al momento de jugar con las palabras para crear una rima.

Se debe incentivar a los estudiantes a leer, practicar, hacer rimas, esto es
fundamental para su desarrollo, agilización mental, mejoramiento de la
lectura y expresión oral.
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8.-En el siguiente poema subraye con líneas de color rojo los versos
que tengan rimas asonantes y de color azul los que tienen rimas
consonantes.

El robot y el niño

Abrió sus ojos de cristal
una mañana en un baúl
y vio su cuerpo de metal
él no era un niño como tú.
Sus torpes pasos al andar
un corazón de soledad,
sus lagrimitas de tristeza
reclamaban tu amistad.
Se miraba de reojo en el espejo
Y quería ir al parque y al colegio,
sus tuercas y sus tornillos lo impedían
y luchaba inútilmente por tener vida.
Quisiera viajar contigo,
compartir todos tus juegos
Y sentir el abrazo tierno
cuando mamá, dice te quiero
Tener un amigo fiel
a quien contarle secretos
un abuelo y un hogar
y un montón de sueños.
Cuadro Nº8
Alternativa
Identifica todas las rimas
Identifica rimas consonantes
Identifica rimas asonantes
TOTAL

Frecuencia
16
11
10
37

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

45

Porcentaje
43,24
29,73
27,03
100

GRÁFICA Nº8

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

El 43,24% de los encuestados realizó satisfactoriamente la actividad, el
29,73% pudo realizarla de una manera poco satisfactoria y el 27,03%
obtuvo una valoración insatisfactoria.

Se puede determinar que los niños realizaron esta actividad con poca
motivación, si los resultados anteriores denotan una creatividad al
momento de rimar, en la presente actividad existe una diferencia notable.

Los docentes deben escoger los medios y materiales que mejor ayuden a
los estudiantes y los motive a estudiar y aprender, en ocasiones los
estudiantes no se sienten motivados a desarrollar cierto ejercicio porque
jamás lo han realizado pero es muy importante trabajar con rimas.
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9.- Dadas las siguientes palabras elabore versos, utilizando las
mismas al final para que haya rima.
 Chupete, gato, aterro, berro, filete, pero, entierro, billete, ingrato,
mandato, orfanato, maltrato, banquete.
Cuadro Nº9
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
23
7
7
37

Porcentaje
62,16
18,92
18,92
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº9

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
De acuerdo a los resultados obtenidos el 62,16% de los niños realizó la
actividad de manera satisfactoria, el 18,92% lo hizo de manera poco
satisfactoria; y otro 18,92 de manera insatisfactoria.

Más del 50% de los niños sabe realizar una rima lo que indica que el
profesor deberá reforzar los conocimientos en esta unidad porque un
gran número de niños no puede rimar lo cual es señal que existe un
problema en el aprendizaje.
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El docente es una parte fundamental en el aprendizaje de sus
estudiantes, ya que depende de él darse cuenta en que están fallando los
niños para poder reforzar sus conocimientos y mejorar su aprendizaje.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Comparar el uso del
lenguaje en las rimas y en otros tipos de texto en función de reconocer
sus características propias.

10.-Lea las características de las siguientes expresiones y en la parte
puntuada escriba el nombre de los tipos de texto en cada ejemplo,
(Tipos de texto: Arrullos, coplas, chigualos, amorfinos)
Arrullos

Maldita esa casa
vieja
que
no
tiene
cucarachas
para entretener a la
vieja
y conquistar a la
muchacha

Posee fuertes
contenidos mágicoreligiosos

_______

Las Coplas
Las velas de
esperma
Se van derritiendo
Y el niñito Dios se _______
va despidiendo.

Son pequeñas poesías en
estrofas de hasta ocho
versos, que a veces se
cantan.

Los chigualos
Cuando pasé por tu
casa
Me tiras un limón, la
Pepita fue a los ojos
Y el zumito al
corazón.

Son una clase de arrullos y
villancicos que se cantan y
recitan en velorios de niños o
en las celebraciones del niño
Jesús.

_____

Amorfinos
Entrando a la iglesia
____________
Me encontré un tesoro
La virgen de plata
Y el niño de oro.

Son rimas populares que
pertenecen a la tradición
oral de los pueblos.
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Cuadro Nº10
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
23
8
6
37

Porcentaje
62,16
21,62
16, 22
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº10

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Con respecto a esta pregunta tenemos que el 62, 16% pudo realizar la
actividad de una manera satisfactoria pudiendo establecer la relación
entre las características de la expresión y el ejemplo; el 21,62% hizo la
actividad de manera poco satisfactoria y por último el 16,22% realizó la
actividad de manera insatisfactoria.
La mayoría de los estudiantes pudo realizar la actividad porque tienen
claras las conceptualizaciones y características de las expresiones para
poder identificarlas en los ejemplos.

Es importante que todos los estudiantes sepan bien estos conceptos ya
que les va ayudar a realizar diferentes actividades en sus estudios,
también es importante recalcar que este tipo de materiales y métodos que
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se utiliza sirve para mejorar la enseñanza – aprendizaje y desarrollar el
pensamiento de los estudiantes y su agilidad mental.

11.- Lea

los siguientes amorfinos, coplas, arrullos, chigualos e

identifique si tienen rima asonantes o consonantes.

La luna sale de noche
Y el sol sale de día
Si los dos salieran
juntos
El mundo se quemaría

Esta calle para arriba
Voy hacerla en cementar
Para que pase tu mi negro
Vestid de militar

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________

Cuatro por aquí,
Cuatro por allá,
Ataje al niño
Que ya se nos va.
Hay rima ___________

Comadre, compadre
Se puede subir
A dejar al niño
Que ya se va a
dormir
Hay rima ___________

____________________

___________________

Cuando salí de mi
tierra de nadie me
despedí, silo de una
pobre vieja
Que estaba moliendo
ají.rima ___________
Hay

Amores y dinero
Quitan el sueño;
Yo, como no los
tengo,
Muy bien que
duermo.
Hay
rima ___________

____________________

___________________

Allá arriba en esa loma
Tengo un palo colorado
donde pongo mi
sombrero cuando estoy
enamorado

El feo que se casa
Con una mujer bonita
La cela de día y de
noche y hasta el sueño
se le quita.

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________
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Cuadro Nº11
Alternativa
Satisfactoriamente
Poco Satisfactorio
Insatisfactorio
TOTAL

Frecuencia
16
11
10
37

Porcentaje
43,24
29,73
27,03
100

Fuente: Encuesta a los niños
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº11

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De los 37 niños encuestados nos indica que el 43,24% logró identificar
satisfactoriamente el tipo de rima que tienen las expresiones; el 29,73% lo
hizo de una manera poco satisfactoria, y el 27,03% insatisfactoriamente,
estos últimos resultados

se debe a que se confundieron con las

expresiones.

La mayoría de los estudiantes tienen claridad en la conceptualización de
las expresiones, pero vagamente relacionan el concepto al momento de
enfrentarse a identificar un ejemplo.

Los docentes deben preocuparse por enseñar a sus alumnos a identificar
los ejemplos propuestos ya que tienen una deficiencia en esta parte y es
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importante que lo sepan realizar, los alumnos saben claramente los
conceptos pero tal vez solo de una manera memorística y lo que se
requiere es que tengan el conocimiento pero lo sepan explicar y utilizar
para identificar ejemplos.

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
1.- Marque con una X los métodos que utiliza en el proceso
enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, para el
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.

Cuadro Nº12
Alternativa
Método Inductivo
Método Hipotético
Método Alfabético
Método Silábico
TOTAL

Frecuencia
1
0
0
1
2

Porcentaje
50
0
0
50
100

Fuente: Encuesta a los profesores
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº12

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

El criterio de los dos profesores encuestados es: el 50% que corresponde
a un profesor aduce que utiliza el método inductivo y el

50% que

corresponde al otro profesor señala que utiliza el método silábico.
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La metodología de los profesores es el método silábico cuyo proceso se
basa en la repetición de sílabas, lo cuál facilita el aprendizaje de los
acentos a través del sonido; y, también se basa en el método inductivo,
que se fundamenta en la experiencia, en la participación y posibilita en
gran medida la generalización, dejando a un lado los otros métodos de
enseñanza que se usan en la Educación General Básica.

Los métodos que utilizadas por los docentes son los adecuados para la
enseñanza debido a que el método alfabético hace que los estudiantes
aprendan a leer y se acostumbren a deletrear pero la comprensión y
aprendizaje serán lentos y el método hipotético que es precisamente
basarse en suposiciones así que para estos tiempos actuales en que la
rapidez impera, estos métodos son totalmente inadecuados.

2.- De las siguientes metodologías (Socializadora, personalizadoras,
creativa y descubrimiento), indique cual de ellas utiliza con mayor
frecuencia para la enseñanza de la Lengua y Literatura.

Cuadro Nº13
Alternativa
Socializadora
Personalizadora
Creativa
Descubrimiento
TOTAL

Frecuencia
1
0
0
1
2

Porcentaje
50
0
0
50
100

Fuente: Encuesta a los profesores
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº 13
UTILIZACIÓN DE METODOLOGIAS CON MAYOR
FRECUENCIA
0%

SOCIALIZADORA
PERSONALIZADORA
CREATIVA

50%

50%

DESCUBRIMIENTO

0%

53

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Según los encuestados el 50% que corresponde a un profesor aduce que
utiliza la metodología socializadora que sirve para la enseñanza de su
asignatura;

el otro

descubrimiento

en

50%
la

indica

cuál

los

que

utiliza

niños

la

metodología

participan

y

por

aprenden

autónomamente, es decir aquí se da un auto aprendizaje; el cuál con la
guía del profesor se convertirá en un aprendizaje significativo.

Cabe señalar que los docentes deberían ir clasificando las metodologías
teniendo en cuenta cada tema a tratar para que de esa forma el
aprendizaje en sus alumnos sea más fácil y así poder llegar tener un
mayor nivel de aprendizajes significativos en sus alumnos, además de
que se va desarrollando la creatividad de los educandos.

Las metodologías son una pieza esencial en la educación, las
metodologías que están siendo utilizadas por los docentes son muy
buenas para la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura, pero si
deberían tomar en cuenta más metodologías para mejorar el proceso
enseñanza – aprendizaje.

3.- Con la aplicación de estrategias metodológicas (repetición,
descubrimiento, observación, práctica). ¿Cuál de ellas ha permitido
mejor aprendizaje?

Cuadro Nº14
Alternativa
Repetición, descubrimiento,
observación, práctica
Repetición
TOTAL

Frecuencia
1

Porcentaje
50

1
2

50
100

Fuente: Encuesta a los profesores
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.
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GRÁFICA Nº 14

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Según los encuestados el 50% que corresponder a un profesor aduce que
sí

hace

uso

de

estrategias

metodológicas

como

la

repetición,

descubrimiento, la observación y práctica; el otro 50% indica que no hace
uso de estrategias metodológicas variadas solamente se basa en la
repetición.

El cambio de estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje son
necesarias para que se realicen clases dinámicas y motivantes. Al no
hacer cambios en las estrategias las clases se vuelven aburridas.

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación
con la programación, implementación y evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje.
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4.- ¿Con las estrategias metodológicas (repetición, descubrimiento,
observación, práctica) utilizadas en el área de Lengua y Literatura
qué resultados ha obtenido?

Cuadro Nº 15

Alternativa
Optimo
Muy buena
Buena
Regular
Ninguno
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
0
0
0
0
2
100
0
0
0
0
2
100

Fuente: Encuesta a los profesores
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº 15

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

Según los encuestados el 100% que corresponde a los dos profesores
indicaron en la pregunta anterior que sí utiliza estrategias metodológicas a
su vez señalan que el resultado de su utilización es bueno.

La aplicación de cualquier estrategia metodológica orienta a la obtención
de resultados, la correcta aplicación de dichas estrategias nos garantizará
el resultado esperado, que por lo general es el mejor con el que se podría
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comprobar la aplicabilidad de los contenidos de la materia y el aprendizaje
logrado.

Al aplicar distintas metodologías lo que deseamos es tener un resultado
óptimo, pero esto se va logrando también con la experiencia que van
adquiriendo los docentes para enseñar con dichas metodologías lo
importante es usar varias metodologías e ir intercambiándolas cada vez
para tener un mejor resultado.

5.- ¿Indique cuáles son los tipos de aprendizaje que más se aplican a
los alumnos en la enseñanza de la Lengua y literatura?

Cuadro Nº16
Alternativa
Receptivo
Descubrimiento
significativo
observacional
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
1
50
0
50
0
0
1
50
2
100

Fuente: Encuesta a los profesores
Elaboración: Diego Fabián Silva Quizhpe.

GRÁFICA Nº 16

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
El 50% de encuestados que corresponde a un profesor indicó que el
aprendizaje receptivo es el que más existe en los estudiantes; el otro 50%
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que corresponde igual a un profesor manifestó que el aprendizaje que
más se aplica en sus alumnos es el observacional.

Sea cuál sea la metodología a utilizarse el objetivo principal en educación
es llegar a un aprendizaje significativo, por tanto los profesores no
deberían descuidar la utilización de varias estrategias metodológicas para
obtener distintos aprendizajes y por ende alcanzar el aprendizaje
significativo.

Los docentes tienen que tener a las distintas metodologías como
estrategias secuenciales de actividades planificadas y organizadas
sistemáticamente permitiendo de esta manera la construcción de un
conocimiento

adecuado

y

óptimo;

tomando

metodologías y no repetir siempre las mismas.
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en

cuenta

distintas

g. DISCUSIÓN
HIPOTESIS

ENUNCIADO

Las estrategias metodológicas que aplican los docentes no contribuyen
en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque
de rimas, del área de Lengua y Literatura en los niños de quinto año de
Educación General Básica de la escuela Pedro Víctor Falconí periodo
lectivo 2010-2011.

FUNDAMENTACIÓN

Para comprobar la primera hipótesis, fue necesario obtener información
de los niños/as y maestros del quinto año de Educación General Básica,
de la escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” del barrio “La Argelia” y luego
del análisis de resultados he creído conveniente sustentarlos en lo
siguiente:
Considerando como “causa” (variable independiente): las estrategias
metodológicas en el área de Lengua y Literatura que aplican los docentes;
y, de la misma manera se investigó también sobre “efecto” (variable
dependiente), no contribuyen en el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño en el bloque de rimas en los niños (as) del quinto año de
Educación General Básica, porque se considera que sobre ésta la
variable independiente tiene su repercusión.

De la encuesta aplicada a los maestros investigados se obtuvo en la
pregunta nº 1 que un maestro utiliza el método inductivo en el proceso
enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, basándose en
la experiencia, participación y generalización para el desarrollo de
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destrezas con criterio de desempeño; mientras que el otro utiliza el
método silábico basándose en la repetición de sílabas facilitando el
aprendizaje a través del sonido.
Se pregunta a los maestros qué metodología utiliza con mayor frecuencia
en la pregunta nº 2, se obtiene que uno utiliza la metodología
socializadora y el otro la metodología por descubrimiento, cabe señalar
que la metodología a utilizarse en el área de Lengua y Literatura depende
del tema a tratar en clase para que los aprendizajes en los alumnos sea
más fácil.

El criterio de los dos maestros en la pregunta nº 3 coincide en que la
repetición a través de la observación es una estrategia metodológica que
ha permitido receptar de manera eficaz los aprendizajes, la práctica es
una estrategia ha tenido como resultado que las clases se vuelvan
motivantes.

En la pregunta nº 4 con las estrategias utilizadas en el área de Lengua y
Literatura qué resultados ha obtenido, los maestros indican que han
tenido buenos resultados, lo cual indica que la aplicación de sus
respectivas metodologías está logrando aprendizajes significativos en sus
estudiantes.

Los tipos de aprendizajes que más aplican son el receptivo y el
observacional según los resultados obtenidos de los maestros en la
pregunta nº 5, cabe señalar que independientemente de la estrategia
metodológica utilizada el propósito fundamental es dotar de aprendizajes
significativos a los estudiantes.

Cabe señalar que los maestros deben seleccionar la metodología mas
conveniente de acuerdo al tema de Lengua y Literatura que van a
enseñar.

De los niños encuestados:
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Se denota que los niños han adquirido la destreza de escuchar rimas en
función de identificar el papel del sonido en la poesía y su propósito
estético. Porque el 67,57% identifica los sonidos con que termina la última
palabra a partir de la vocal tónica. El 70,27% puede realizar una rima
corta, tomando como referencia las rimas que el profesor les enseñó y, el
70,27% tuvieron dificultad para identificar la secuencia del cuento de
caperucita y el lobo.

Se logró establecer que la destreza de expresar en forma oral diversidad
de rimas, identificación de los sonidos finales y la estructura de las
mismas se cumplió, debido a que el 70,27% de estudiantes lograron
identificar y clasificar las palabras que riman asonantemente y
consonantemente, el 59,46% de estudiantes consiguieron indicar el tipo
de rimas existentes en una poesía, y, el 70,27% de estudiantes
construyeron nuevos versos rimados tomando como eje las estrofas de un
verso planteado.

Además se pudo comprobar la identificación de la relación existente entre
el fondo y la forma de una rima, donde el 72,97% de estudiantes lograron
escribir un cuento rimado en base a imágenes de un cuento, también el
43,24% de estudiantes pudieron subrayar con líneas de colores los versos
con rimas asonantes y consonantes en un poema, y, el 62,16% de
estudiantes consiguieron elaborar versos en base a palabras planteadas,
siempre buscando que las mismas rimen.

Por último los estudiantes pudieron comparar el uso del lenguaje rimado
en otro tipo de textos, reconociendo las características propias de cada
tipo de texto. Así el 62,16% de estudiantes identificó el tipo de texto
planteado, y, el 43,24% logró identificar el tipo de rimado que tenían
varios tipos de textos establecidos.
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DECISIÓN

Una vez analizados los resultados de la información proveniente de los
maestros y alumnos del quinto año de Educación General Básica, de la
escuela “Pedro Víctor Falconí Ortega” del barrio “La Argelia”, se acepta la
hipótesis planteada, ya que se ha obtenido que existe una mala aplicación
de estrategias metodológicas por parte de los maestros quienes utilizan
con mayor frecuencia la metodología por descubrimiento, metodología
socializadora y la metodología repetitiva, influyendo negativamente puesto
que no han conseguido alcanzar aprendizajes significativos en los
estudiantes, quienes en diversas actividades planteadas en el mejor de
los casos sólo el 70% ha alcanzado a realizar satisfactoriamente la
actividad y en el peor de los casos solamente el 30%.
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h. CONCLUSIONES

Después de haber hecho un análisis y discusión de los resultados
obtenidos presento las siguientes conclusiones.
 Los maestros saben de la importancia de aplicar diversas
estrategias metodológicas para alcanzar un buen aprendizaje en
sus alumnos, lo que demuestra que es indispensable cambiar de
estrategia para facilitar la enseñanza y el aprendizaje para la
adquisición de habilidades y destrezas en el área de Lengua y
Literatura.
 No se utiliza las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en las clases de Lengua y Literatura, las cuales por
su alto contenido ilustrativo y fonético podría ayudar a que las
clases sean mas divertidas y que el maestro aplique una estrategia
innovadora y de esta manera los aprendizajes obtenidos por los
estudiantes no sean de tipo receptivo y observacional, ya que les
impide ser críticos descubridores de su propio aprendizaje.

 Los alumnos de quinto año no dominan la lectura, la identificación
de sílabas por tanto tienen dificultad para identificar el tipo de texto
que están leyendo, les falta creatividad, están acostumbrados a
escuchar cuentos en el estilo común que es en narración, no en el
estilo rimado, les falta aprender a identificar palabras que riman de
forma asonante y consonante, lo único que tienen realmente claro
son las conceptualizaciones y características de las diferentes
expresiones: arrullos, coplas, chigualos, amorfinos, etc, lo que les
permite identificarlas con cierta facilidad.

63

i.

RECOMENDACIONES

Después de haber presentado las conclusiones, planteo las siguientes
recomendaciones.

 Para la generación de aprendizajes significativos sugiero que el
maestro utilice distintas estrategias metodológicas, de acuerdo al
tema a enseñar, es una cuestión que tiene interés desde el punto
de vista pedagógico en la medida en que afectan a los
aprendizajes de los alumnos, sería importante que utilizaran las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la
enseñanza puesto que son instrumentos tecnológicos de apoyo a
la labor docente, que sirven para aplicar metodologías dinámicas
para el alumno.
 Las autoridades del establecimiento educativo capaciten a los
maestros en cuanto a didáctica y pedagogía, así como en la
utilización de medios tecnológicos, para que apliquen nuevas
estrategias de enseñanza y puedan cumplir su cometido.

 Los docentes deben incorporar en la práctica profesional el
reforzamiento de la lectura y el razonamiento verbal que permita
poner de manifiesto la creatividad y criticidad del alumno al
momento de abordar la materia de Lengua y Literatura, se debería
realizar actividades más adecuadas e interesantes para poder
reforzar los conocimientos aprendidos en la asignatura, no dejar a
lado los casos de mayor dificultad darles importancia y atenderlos
con el establecimiento de actividades de recuperación pedagógica.
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO

PRESENTACIÓN

En la educación básica los problema mas significativos en los alumnos
son los que tienen que ver con las macro destrezas saber escuchar, leer y
escribir; en el quinto año de la escuela “Pedro Víctor Falconi Ortega” se
ha encontrado que los alumnos tienen problemas con la identificación de
rimas asonantes y consonantes, la falta de creatividad para poder realizar
rimas, falta dominio en la lectura e identificación de sílabas.

El manual de Rimas es un material didáctico pensado para los
estudiantes. Cada una de sus apartados contiene teoría y ejercicios
adaptados al nivel para el que ha sido diseñado.

Una de las premisas fundamentales para el desarrollo de este trabajo ha
sido la de conjugar teoría y práctica con un fin muy específico: facilitar la
comprensión y el aprendizaje.
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El apartado de teoría recoge todos aquellos planteamientos que, de una u
otra forma, se han considerado útiles y apropiados para el propósito de
este proyecto.

Tanto en las explicaciones como el trabajo práctico, se ha tenido en
cuenta teorías desarrolladas en otras obras.

En cuanto a la parte de la práctica, se ha primado la variedad: se alternan
diferentes estrategias metodológicas a lo largo del los ejercicios de fácil
comprensión, para que el alumno pueda desarrollarlos. Estos ejercicios
junto a los que tienen un marcado carácter de rimas, permiten que el
estudiante trabaje al mismo tiempo y desarrolle su capacidad frente al
manejo de las rimas.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de las Rimas se ha parecido en muchas ocasiones en algo
insignificante sin importancia. No ha sido sino la aplicación de una serie
ininterrumpida de reglas elegidas al azar que, a veces, con tantas
excepciones resultaban también contradictorias.

Comienzo por declarar honradamente que son muchos los profesores que
están cansados de valorar la escasa o nula respuesta del alumnado a los
continuos esfuerzos que se consiguen en esta temática.

Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, y los vientos de las nuevas
tecnologías arrecian, se disponen de nuevos recursos para intentar
afrontar con éxito el reto de la enseñanza. Se ha dicho que la esperanza
es lo último que se pierde, y la esperanza supone para cualquier
profesional de la enseñanza de la lengua, la confianza en la posibilidad de
mejorar el habla y la escritura siguiendo un modelo considerado culto.

66

Querámoslo o no, siempre confiamos en que podemos mejorar esta
realidad, y nos es imposible ser absolutamente pesimistas, muy a pesar
de los resultados que obtienen nuestros escolares después de analizar su
expresión escrita y de examinar aspectos tan significativos como pueden
ser: léxico, cohesión, coherencia, adecuación y estructuras utilizadas por
los alumnos y alumnas en la redacción de textos.

Esta circunstancia me ha llevado a pensar que los profesionales de la
enseñanza tenemos que hacer un esfuerzo para distinguir lo objetivo de lo
subjetivo; lo banal de lo importante. Resulta obvio, que para conseguir
estas premisas, hay que estudiar la dificultad del aprendizaje de la norma
académica con un conocimiento de los problemas al momento de elaborar
rimas.

Por lo tanto, no aciertan los que creen, que la aplicación de un
planteamiento educativo es patrimonio exclusivo de los teóricos de turno
que, desde cualquier tribuna, se afanan en mostrar su inquietud con los
resultados que obtiene el alumnado de Primaria y Secundaria en las
pruebas de evaluación de las disciplinas instrumentales básicas como es
el caso del Lenguaje y las Matemáticas achacándolos a leyes marcos
educativas circunstanciales y transitorias, en lugar de centrar el debate en
planteamientos pedagógicos por los que, de un tiempo a esta parte, un
segmento de docentes, ha optado por abandonar la ortografía,
limitándose a exigirla pero no a enseñarla, siguiendo a pies juntillas el
dictado de algunos currículum oficiales contra los que los profesionales de
la enseñanza, sí deberíamos de haber mostrado nuestra oposición y
resistencia.

Ante ello se presenta esta propuesta educativa que beneficiará a la niñez
de la escuela “Pedro Víctor Falconí” de la ciudad de Loja, en particular a
los estudiantes de Quinto año de educación general básica. Así mismo
facilitará la acción docente de esta área a quien corresponda impartir la
materia.
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El presente manual de rimas se lo puede manejar como un instrumento
de apoyo a lo planificado por el profesor de la materia, se podría llamar
libro de trabajo en el cual los estudiantes conjuntamente con el profesor
revisarían una actividad del manual como actividad de motivación.
Pues bien, para mayor claridad voy a situar el zum de aproximación en el
área de Lengua y más concretamente en la elaboración de rimas.
JUSTIFICACIÓN
La premisa de realizar el “Manual de Rimas” surge de la diaria labor de
incentivar al desarrollo del pensamiento lógico y verbal.
Creo que en este sentido el “Manual de Rimas” viene a ser una
herramienta fácil de utilizar para despejar dudas, incluso ejercitar lo
aprendido, ya que presenta un conjunto de ejercicios que permiten
reforzar lo estudiado. Es por esto que considero que el Manual de Rimas,
es de gran importancia tanto para los docentes como para los estudiantes
de dicha escuela. Mi propuesta se basa en el mejoramiento de la
ortografia de los estudiantes con la distribucion de este manual como una
herramienta diaria de trabajo.

OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo del presente manual es que sus usuarios asimilen e
interioricen una serie de normas prescriptivas y en consecuencia las
destrezas necesarias para la elaboración de rimas de una forma correcta
desde el punto de vista literario.

Objetivos específicos


Solucionar los problemas para elaborar rimas que existen en la
mayoría de las los estudiantes.
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Ayudar a los estudiantes a aprender a realizar diferentes tipos de
rimas mediante este manual de rimas.



Alcanzar

que los estudiantes pongan en práctica este manual de

rimas.


Lograr que los profesores apliquen diversas estrategias metodológicas
planteadas en este manual de rimas.

PROPÓSITO:

La intención del manual de rimas, es conocer la imaginación y

la

creatividad que tienen los niños y niñas de la Escuela “Pedro Víctor
Falconí Ortega” de la ciudad de Loja para desarrollar las actividades del
mismo.

FINALIDAD:

El MANUAL DE RIMAS tiene como finalidad despertar en los niños y
niñas algunas inquietudes a través de la realización de estas actividades.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
ELEMENTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORTOGRAFÍA

La Ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una
lengua.

¿Qué es una rima?

Una rima es la repetición de una serie de sonidos. Se trata de una técnica
que suele utilizarse en la poesía, donde la repetición por lo general se
encuentra en la finalización del verso a partir de la vocal acentuada que
está ubicada en el último lugar.
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PRÁCTICA 1

INSTRUCTIVO: Escuchar las palabras y canciones que diga y cante el
profesor, al momento de escuchar una rima aplaudir, levantar la mano o
saltar.
La conciencia de rimas es la habilidad de escuchar si las palabras
pronunciadas tienen el mismo sonido final.

Practica escuchar las rimas al decir una palabra y luego hacer que los
niños aplaudan o levanten su mano en cualquier otro momento que
escuchen una palabra que rime con la original. Genera una lista de
palabras de la sala de clases que rimen con una palabra dada. Para esta
actividad, las palabras imaginarias son aceptables siempre y cuando
rimen oralmente.

Canta canciones con palabras que rimen y haz que los niños aplaudan o
salten al rimar.

PRACTICA 2

INSTRUCTIVO: Lea cada pregunta con atención y realice la actividad
indicada, tenga en cuenta el significado de rima asonante y consonante.

Recordemos:
Existen dos tipos de rimas:
1. Asonante: Cuando las vocales al final de un verso son iguales (a-e-i-o-u)
2. Consonante: Cuando vocales y consonantes son iguales
1. Observa las palabras del cuadro:

PERRO

MALIBÙ

CARA

IGLÙ

PESTE

AQUÌ

AJÌ

PALA

PELO

VERDE
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 Toma un lápiz y subraya la última vocal de cada palabra.
 Arma parejas juntando de a dos los que terminan en la misma
vocal.
Ejemplo: Perro – Pelo
_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Te das cuenta que terminan en a – e – i – o – u. Esta es una rima
asonante.

Miremos otras palabras

MANCHA

PIZRRÒN

VELA

PERDIZ

JARRÒN

MINA

PRENDA

TELA

TIENDA

FELIZ

PLANCHA

CAMINA

Pinta del mismo color las que rimen entre sí.

2. Completa en el espacio con palabras que rimen con la palabra
inicial.

SIESTA

______________________

ROSADO

______________________

LAGARTO

______________________

PALMERA

______________________

3. Relaciona la columna A con la B, considerando su rima.
Cuando estés seguro que dos versos tienen la misma
terminación, escribe en la línea de la columna B, el número del
verso de la columna A que le corresponde.
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COLUMNA A

COLUMNA B

1. Se cayó de la silla

_____ a su hijito que paseaba.

2. El zapatón

_____ tiene un vestido de cola.

3. La ballena miraba

_____ cuando cocina.

4. Don Gatín

_____ todos los ratones.

5. Sapo y lagarto

_____ jugaron harto.

6. Delantal usa la sardina

_____ y se pegó en la mejilla.

7. Hacen fiesta en los callejones

_____ hizo una casita en el carretón.

8. La pequeña amapola

_____ iba a trabajar en monopatín.

4. Crear una rima para la última palabra de los siguientes versos
que están incompletos; sigue el ejemplo.

La ampolleta rosada

Quedó en la almohada

Una estrella luminosa
El barco pirata
Las hormiguitas tenían asado
Las pulguitas jugaron naipes
En moto andaba el conejo
Las tortugas dormían juntitas

5. Observa las palabras del cuadro:

MI

PRINCESA

HACERLA

ROSAS

ENVEJECER

FLOR

TRAVIESA

JABALÍ

RECOGER

PALIDECER

OSAS

PRENDEDOR

GOLOSAS

AMOROSAS

PONERLA

PERLAS

REVOLVERLA

PROTEGER

COSAS

MESA

6. Sepáralas en grupos, de acuerdo a las últimas letras de cada
palabra.

ESA

ER

ERLA

OR
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OSAS

I

7. Completa los siguientes versos con las palabras que
clasificaste en la actividad anterior y cuya terminación se
indica.

ESA
Corría por entre las flores la ____________________
Jugando y riendo ____________________

ER
De pronto una mariposa quiso ____________________
Y para que nadie la dañara la intentó ____________________
Qué doloroso fue verla ____________________
Y casi instantáneamente ____________________

ERLA
Descubrió un brillante ____________________
Y un anillo soñó ____________________
Mientras tanto decidió en una cajita ____________________
Para evitar con otras cosas ____________________

OR
Finalmente resultó no ser un anillo, sino un ____________________
Cuya forma imitaba una preciosa ____________________

OSAS
Sobre un cerro jugaban dos ____________________
Mientras a sus crías cuidaban ____________________
Sus inquietos hocicos hundían en las ____________________
Buscando qué comer, las _____________________

I
Al verlas tan felices pasó largo el ____________________
Y pensó… Esta diversión no es para ____________________
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8. Escribe al lado de las siguientes palabras del cuadro que
aparece al inicio de esta guía de trabajo, si son sustantivos,
adjetivos o verbos.

Envejecer: _____________________ recoger:
________________________
Flor: __________________________ amorosas:
______________________
Traviesa: ______________________ jabalí:
__________________________
Prendedor: _____________________ princesa:
_______________________

PRACTICA 3

INSTRUCTIVO: Lee con atención el cuento, concéntrate y revisa los
significados de rima asonante y consonante luego realiza la actividad
indicada.

En el siguiente cuento en verso de Rubén Darío subraye con líneas
de color rojo los versos que tengan rimas asonantes y de color azul
los que tienen rimas consonantes.

SONATINA
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
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El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
75

un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste, la princesa está pálida)
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe,
—la princesa está pálida, la princesa está triste—,
más brillante que el alba, más hermoso que abril!
—«Calla, calla, princesa —dice el hada madrina—;
en caballo, con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte,
a encenderte los labios con un beso de amor».

76

j. BIBLIOGRAFIA
 BEMBIBRE Cecilia. Definición de Enseñanza. (2007).
 BLÁZQUEZ ENTONADO Florentino. Consejería de Educación
Ciencia y Tecnología; Merida. (2001).

 CALDEIRO Graciela Paula. Didáctica de la Lengua; Aprender a
leer y Escribir. (2005).

 ECHEGOYEN OLLETA Javier. Psicología Científica y Filosófica.
(1999)

 RESTREPO José Luis. Clasificación Estrategias Didácticas. (Abril
2009)

 MOLINA Fidencio. Publicación Blog Eje Metodológico LE´94 Prof.
(Abril 2011)

 Libro de Ciencias Naturales. Ministerio de Educación. (2011).
 Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica. (2010).

 Recomendaciones Metodológicas Generales. (2011)
 Tipos de Aprendizaje. (2001)
 Universidad Técnica Particular de Loja. Nuevas Tendencias en el
Área de Lengua y Literatura.

77

WEBGRÁFIA

 Estrategias metodológicas: http://es.scribd.com/doc/58156988/Lasestrategias-metodologicas-12

 Estrategias didácticas individualizadoras:
http://estrategiasdidacticastic.blogspot.com/2009/04/21-estrategiasindividualizadoras.html

 Didáctica de la lengua:
http://
educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1c
tica_de_la_lengua.

 Lengua y literatura:
http://eleducador.com/ecu/images/stories/Art%C3%ADculos%20PD
F/Nuevas%20tendencias%20en%20el%20%C3%A1rea%20de%20
lengua%20y%20literatura.pdf

 Ciencias empíricas:
www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/CienciasEmpiricas.htm

 Definición de enseñanza:
http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php

 Lenguaje: es.scribd.com/doc/55258866/790-Area-Lenguaje
 Tecnología educacional:
http://tecnologiaedu.us.es/tecnoedu/images/stories/soc_ed.pdf

 Tipos de aprendizaje:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje

78

k. ANEXOS
ANEXO 1: PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA
COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
TÍTULO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EL DESARROLLO DE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE
LENGUA Y LITERATURA DEL BLOQUE DE RIMAS EN LOS
NIÑOS(AS) DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL
BÁSICA DE LA ESCUELA “PEDRO VÍCTOR FALCONÍ ORTEGA”
PERIODO

LECTIVO

2011

–

2012.

LINEAMIENTOS

PROPOSITIVOS.
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
GRADO DE LICENCIADO CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN MENCIÓN: EDUCACION BÁSICA.
AUTOR:
DIEGO FABIAN SILVA QUIZHPE

Loja – Ecuador
2012

79

a. TEMA
LAS ESTRATÈGIAS METODOLÒGICAS PARA EL DESARROLLO DE
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE DE
RIMAS DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS DEL
QUINTO AÑO DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA ESCUELA
“PEDRO VICTOR FALCONÍ ORTEGA” PERIODO LECTIVO 2010 –
2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.

b. PROBLEMÁTICA
“La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada,
entre

otros

por

las

siguientes

problemáticas

persistencia

del

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción
escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente
infraestructura educativa y material didáctico poco conocimiento de
metodologías para la enseñanza, acceso limitado a la educación y falta de
equidad, baja calidad de la educación,poca pertinencia del currículo y
débil aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación,
ausencia de estratégias de financiamiento y deficiente calidad de gasto,
equipamiento deficiente inadecuada y sin identidad cultural dificultades en
la gobernabilidad del sector e inexistencia de un sistema de rendición de
cuentas de todos los actores del sistema. Los esfuerzos que se realicen
para revertir esta situación, posibilitaran disponer de una población
educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que imponen el
actual proceso de apertura y globalización de la economía”18
En la actualidad algunos de estos problemas ya han si resueltos en una
pequeña parte, por lo que hemos podido observa, ya existe un mayor
acceso a la educación, con lo cual ha tenido que mejorar el nivel de
educación; ya que el MIES está capacitando a los docentes para que

18

Camara de Industriales de la Pichincha: Boletín Económico Nª
9,Quito,Septiembre2006,p.2
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puedan enfrentar los nuevos retos planteados para este milenio; dando a
sus estudiantes una educación de digna y de calidad.
“Para el 2001 en el área rural mantiene una tasa de analfabetismo más
alta que la urbana, es mayor que el de los hombres , particular que se
profundiza en el área rural: mujeres y hombres . Esto ha causado a la
educación problemas serios, provocándole a todos los involucrados en el
aspecto educativo que se dé una educación de tipo medio provocando
índices educativos muy bajos.”19

En este tiempo la educación rural a mejorado pero no en su totalidad por
lo que aún existen bajos indices educativos , ya que en su mayoria los
centros educativos "rurales no cuentan con personal y material educativo
así como infraestructuras suficientes para suplir las necesidades que
existen en estos centros.
“Tomando en cuenta algunas de las problemáticas antes plateadas la
cámara de insdustriales de Pichincha señala que el índice de
analfabetismo en el Ecuador es similar a la media latinoamericana, pero
significativamente inferior al 12% que registran los países desarrollados y
el 0,6% de las economìas en transición.”20
Nuestro país registra un indice anafabetisto que ha desendido durante el
paso del gobierno actual esperando de esta manera que para el 2015 el
indice de analfabetismo se encuentre puntuado en un 0,3%, dando de
esta manera mayor recursos a la educación de las nuevas generaciones
de estudiantiles, ya que solo así nuestro país podra salir del
subdesarrollo.
“La escuela es una institución educadora, fundamental para la sociedad,
lugar en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje,
convivencia, afecto, valoración e interacción. Las nuevas estructuras
José Rivero “Reforma y desigualdad educativa en américa Latina”,en Revista
Iberoamericana cac Nª 23, mayo-agosto 2000.11
20 Ministerio de educación y cultura del Ecuador.
19
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socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la escuela
asuma funciones que podrían denominarse como “no tradicionales”. Este
enunciado se objetiva, cuando se trabajan, como fines prioritarios, el
desarrollo de la capacidad física, intelectual, crítica y creadora del
estudiante y el estímulo e impulso de la investigación. Se manejan como
ejes transformadores pedagógicamente, para que contrarreste el énfasis
excesivo dado a la teoría. No se trabajan los elementos culturales que
desarrollados potencian la capacidad o destrezas de los saberes: ser,
hacer, conocer, comprender y convivir, e involucran un tratamiento de los
valores de un pueblo y la práctica de hábitos ético-morales que se han
perdido. En concordancia con los fines propuestos el 86% de los docentes
asumen su papel como facilitador del aprendizaje de los alumnos, “los
educadores deben convertirse en mediadores de aprendizajes que
posibiliten a los educandos su autonomía para trabajar en su proceso de
formación” .En este momento la asistencia a la educación general básica
está extendida en la mayoría de la población, quedando por incorporar a
algunos núcleos de población sin escolarizar. Este es por ejemplo el caso
de los niños que viven en las áreas rurales. En el nivel medio reside en la
actualidad el mayor problema. Globalmente, mientras una cuarta parte de
los niños en edad de asistir a la primaria concurren efectivamente a ese
nivel, este porcentaje desciende en el caso del nivel secundario.

A pesar de la expansión masiva de la educación general básica, no todos
los niños que accedieron a ella lograron completarla, lo cual evidencia que
en

algunos

casos

las

trayectorias

educativas

se

interrumpen

tempranamente. Las tasas netas de escolarización primaria, es decir, la
asistencia al nivel primario de la población que por su edad debiera estar
asistiendo ha dicho nivel, está generalizada en la región”21

Es por ello que el docente debe convertirse en un mediador del
conocimiento, permitiendo al estudiante experimentar lo teórico con lo
práctico, dando la oportunidad a que el estudiante tenga la necesidad de
21

httpwww.oei.espdf2SITEAL_Cuaderno02_20090901.pdf.pdf
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investigar y descubrir mediante experiencia propia: lo dicho en el aula de
clase. En cuando al nivel de deserción estudiantil aún en este milenio se
sigue dando esta problemática ya que los estudiantes en algunos casos
tiene la necesidad de dejar de estudia para ponerse a trabajar, esto
debido a que sus recursos económicos son muy limitados en sus hogares.

“Según la agencia ciudadana por la educación 2007- 2015 en lo que
respecta a la educación pública menciona las siguientes problemáticas:
• Exclusión: alrededor de 600 mil niños y adolescentes, de 5 a 17 años de
edad, están fuera de la escuela y representan el 20 % de la población en
edad escolar.
• Mala calidad: de los que han ido hasta el cuarto de básica, ¼ parte de
los estudiantes no entienden lo que leen, no se dan a entender al escribir
y no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. En el área
rural son 2/4 partes
• La tasa de analfabetismo de los ecuatorianos es muy baja en el sector
urbano con relación al área rural. Déficit en la oferta educativa pública,
partidas que no se llenan, maestros.
• Pero la escuela no sólo instruye bien, sino que no forma ciudadanos
para la democracia vigente. Así como también no forma personas que
exijan sus derechos y respeten los derechos de los demás, sus leyes e
instituciones.
• Tampoco forma personas creadoras e innovadoras capaces de
contribuir a la competitividad del país en la era de globalización.

LA EDUCACIÓN DEJÓ DE SER PÚBLICA
• La educación dejó de ser una política de desarrollo y se convirtió en una
política de compensación social para los pobres, en la visión de los
mandatarios. De ahí su mala calidad y su manejo clientelar.
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• Con ello se desvalorizó socialmente la tarea a los maestros, a lo que se
suma la falta de motivación de éstos para el trabajo.
• El niño y su educación dejaron de ser la guía y razón de ser de su tarea.
• Se perdió el sentido de lo público.
• La sociedad y la familia dieron la espalda a la educación de sus hijos y
dejaron toda la tarea en manos del sistema educativo y el maestro.

DOTACIÓN DE MAESTROS Y AULAS
• A pesar de esta situación, la educación fiscal no está mal dotada, por lo
menos en maestros.
• En promedio hay 25,1 en la primaria y 12,4 en la secundaria.
• Pero están muy mal distribuidos principalmente en las zonas rurales y
urbanas marginales.
• En promedio hay 14,2 alumnos por aula en la preprimaria, 22,6 en la
primaria y 20,1 en la secundaria.

BAJA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
• En cuanto al presupuesto, la asignación a educación respecto del PIB,
excluyendo la superior, no alcanzó en el año 2006
• Pese a que el presupuesto del MEC, entre el año 2001 y el 2006, se
duplicó (de $ 515 a $ 1 065 millones), ello no significó mayor acceso y
permanencia a la escuela ni mejora en la calidad.
• Para el año 2006, la asignación per cápita por alumno de la inicial,
básica y media es de $ 459 dólares anuales.
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REMUNERACIONES INADECUADAS
• La remuneración promedio anual de un funcionario del MEC, en el año
2006, es de $ 6 942 y mensual de $ 578. Hay otros sectores del Gobierno
Central cuyas remuneraciones promedio están por encima de los 15 000
dólares anuales, lo que en parte demuestra la desvalorización social del
maestro.
• A pesar de ello, las remuneraciones de los docentes fiscales en
promedio son mayores que las de los planteles particulares”22
Estos son algunos de los problemas que aún existen en nuestro país, los
mismos que el presente gobierno los a minorado pero no resulto en su
totalidad, lo que sería algo indispensable para de esa manera poder llegar
a tener una sistema educativo que dé garantías a sus educados y así
poder minorar el analfabetismo y tener una educación de calidad.
“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996,el cual
tomo el nombre de “Reforma Curricular de la Educación Básica” de la
acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del
estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio
de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica
en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales”23

Con la nueva reforma curricular se espera mejorar la educación de
nuestro país, ya que para su diseño se tomó en consideración algunas
vivencias de docentes, así como modelos curriculares de otros países y
también el criterio de especialistas en el campo educativo; con lo que se
espera mejorar aún paso agigantado la educación del nuestro país el
Ecuador.

22
23

Tomado de la agencia_ciudadana_por_la educación.pdf- Adobe Reader Pág.
(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación General Básica 2010, p.8)
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“En 1998 la Asamblea Constituyente promulgo la Constitución de la
República en la cual se incorporan varios artículos que garantizan el
acceso y gratuidad de la Educación Básica para todos los niños y niñas
del país y otros aspectos como son la descentralización, la equidad social
frente al servicio, la obligatoriedad y el laicismo de la educación
ecuatoriana. A nivel nacional la situación por riesgo de pertenecer a los
sectores más desprotegidos alcanza 704.720 niñas y niños menores de 5
años

de los cuales solamente reciben un

tipo de atención para el

desarrollo Psico –socio-afectivo y aprestamiento escolar. Como vemos la
educación inicialen el país a aumentado su nivel de atención de forma
sostenida en los últimos 10 años y actualmente el Estado a asumido este
reto a través del Ministerio de Educación con el nivel de educación inicial
con el fin de universalizarla.” 24
“En general la condición humana se expresa a través de las destrezas y
conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las
cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el sistema de
tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de
evaluación”25

En la ciudad de Loja los problemas recurrentes reconocidos por los
maestros son los relacionados con los métodos de enseñanza los mismos
que no son lo suficientemente adecuados para obtener un desarrollo de
las destrezas con criterio de desempeño hacia los niños en las áreas de
conocimiento y la falta de material didáctico con el cual los niños puedan
manipular y desarrollar sus destrezas especialmente en el medio rural.

A partir de la actualización y fortalecimiento curricular también se ha visto
la necesidad de establecer nuevas estrategias metodológicas de
enseñanza de tal manera que los alumnos puedan comprender y cumplan
con los requerimientos pedidos en el perfil de salida de un alumno cuando
24
25

(http://www.oei.es/quipu/ecuador/ibeecuador.pdf)
(TOMADO DE MEC – ECUADOR)
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termine su educación básica. Es por ello que la presente investigación se
ubica en la Escuela Pedro Víctor Falconí, ubicada en el sector la Argelia
de la ciudad de Loja, la misma que fue creada el 1 de octubre de 1.979
cuenta con 13 docentes fiscales, 13 paralelos, durante el periodo lectivo
2010 – 2011 están matriculados 228 niños y 199 niñas dando un total de
427 niños los mismos que están distribuidos en los distintos paralelos de
la institución; además la Institución cuenta con Laboratorio de Ciencias
naturales y Laboratorio de Computación.

Entre los problemas existentes en esta institución educativa podemos
mencionar que carece de mobiliario, así como también nos supo
mencionar el Sr. director de esta institución, que existen problemas en
utilización de estrategias metodológicas para el desarrollo y comprensión
lectora, desarrollo del pensamiento; esto en cuanto al área de lengua y
literatura, en lo que respecta al área de matemática existen problemas en
el desarrollo de ejercicio.

El presente tema nos permite realizar un análisis conceptual de lo que
constituye la utilización de

las estrategias metodológicas que los

docentes hacen uso al momento de impartir una nueva temática a sus
alumnos y su incidencia en el aprendizaje de la Lengua y Literatura en la
educación básica y la problemática individual de los niños a fin de
establecer un sistema de fortalecimiento que acceda a conseguir cambios
significativos tanto en la adquisición de conocimientos,

como en su

comportamiento individual y dentro del grupo, además que permitirá
brindar a los estudiantes con necesidades educativas en el área de
Lengua y Literatura la posibilidad de nivelarse en sus conocimientos y
desarrollo de destrezas.
Para conocer la realidad socioeducativa y psicopedagógica en la que se
encuentran los alumnos con la finalidad de conocer las debilidades y las
cualidades de ellos, que debe ser potencializadas para contribuir en el
proceso de desarrollo del aprendizaje y destrezas.
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La falta de una adecuada utilización o de una constante actualización
constituye uno de los problemas que preocupa tanto a padres de familia
como a los maestros encargados de guiar el aprendizaje, y

a los

especialistas relacionados con su educación.
Siendo importante que el docente debe concienciarse sobre las
estrategias metodológicas que utilice para impartir

conocimientos, las

mismas que permitirán al niño potenciar nuevas destrezas en Lengua y
Literatura; y por sobre todas las cosas si tiene presente que el niño es un
ser social que actúa fuera de la Institución Educativa.
De ahí que el problema de la presente investigación es
MANERA

INCIDE

LA

UTILIZACIÓN

DE

LAS

¿DE QUÉ

ESTRATÈGIAS

METODOLÒGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON
CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE DE RIMAS DEL ÁREA
DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO
DE NIVEL MEDIO DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA
ESCUELA PEDRO VICTOR FALCONÍ ORTEGA PERIODO LECTIVO
2010 – 2011. LINEAMIENTO ALTERNATIVO?A fin de establecer un
sistema de fortalecimiento que acceda a conseguir cambios significativos
tanto en la adquisición de conocimientos, como en su comportamiento
individual y dentro del grupo, además que permitirá brindar a los
estudiantes con necesidades educativas en el área de matemáticas la
posibilidad de nivelarse en sus conocimientos.

c. JUSTIFICACIÓN.
La importancia del presente trabajo de

investigación,

se justifica

plenamente desde el punto de vista teórico y metodológico, además se
encamina a cumplir con las disposiciones institucionales vigentes en la
Universidad Nacional de Loja que privilegia la investigación; como
aspecto preponderante en

el desarrollo de

destrezas con criterio de

desempeño a través de un correcto uso de estrategias en el proceso de
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enseñanza aprendizaje, los cuales los únicos beneficiados serán los niños
del centro educativo de la presente investigación.
Es pertinente la temática planteada, ya que es un tema nuevo que tiene
relación directa con las estrategias metodológicas y su incidencia para el
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y
Literatura.
Por otro lado el tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy
en día existen muchos problemas para

el uso de estrategias

metodológicas; las mismas que permitan a los estudiantes desarrollar
destrezas con criterio de desempeño.
El sustento teórico es basto, el mismo que se encuentra en la bibliografía
que se utilizará para enfocar las categorías y conceptos fundamentales
que sustenten teóricamente a la temática planteada.
Además la presente investigación se justifica, ya que cuento con el
suficiente tiempo y recursos económicos necesarios para realizar el
presente trabajo investigativo.
Asimismo contamos con la ayuda de asesores, los mismos que fueron
delegados por la Universidad Nacional de Loja, obteniendo de ellos un
gran aporte y ayuda para la realización de la presente investigación.
De la misma manera contamos con el apoyo de directivos, docentes y
estudiantes de la escuela, lo cual nos ha permitido realizar nuestro trabajo
investigativo de la mejor manera, esperando que los resultados que se
darán a conocer conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones
sirvan para mejorar el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo
de las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes.
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d. OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERAL:
 Contribuir al desarrollo

de

las destrezas con criterio de

desempeño del bloque de rimas, en los niños de Quinto año de
educación de educación general básica de la escuela Pedro Víctor
Falconí Ortega, a través de estrategias metodológicas alternativas

OBJETIVOS ESPECÌFICOS:
 Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes de
Quinto año de educación de educación general básica en el bloque
rimas de la escuela Pedro Víctor Falconí Ortega de la ciudad de Loja.
 Verificar el logro de desarrollo

de las destrezas con criterio de

desempeño que poseen los niños en el bloque de rimas de Quinto año
de educación de educación general básica de la escuela Pedro Víctor
Falconí Ortega.
 Proponer lineamientos propositivos para desarrollar las destrezas con
criterio de desempeño de los niños mediante la utilización de variadas
estrategias alternativo.

e. MARCO TEÓRICO
En el presente marco teórico, detallaremos algunos concepciones que
son importantes conocer; para así poder comprender de mejor manera
algunos de los aspectos que involucra la educación en la utilización de
estrategias metodológicas, para desarrollar de mejor manera en los niños
destrezas con criterio de desempeño.
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EDUCACIÓN
“La educación del hombre se lleva a cabo en la sociedad. La sociedad
contemporánea es esa estructura compleja en que se entrelazan las
relaciones económicas, políticas, nacionales, profesionales, familiares y
educativas de los hombres. Estas relaciones son extremadamente activas
e interactúan de distintas formas unas con otras. El desarrollo del niño
como miembro de la sociedad se realiza en medio de la interacción de
todas estas relaciones sociales, y no de alguna forma única de nexo.”

26

Es por ello que el autor tiene una visión con la cual estoy de acuerdo
debido a que

el niño aprende de la relación que tiene con el medio

externo permitiéndole así interactuaren en el medio en que se encuentra
de la misma forma de la que puede captar, lo cual se puede observar en
los niños de los primeros años de Educación General Básica.

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
“La Universalización de la Educación General Básica de primero a
décimos años considerada en la Segunda Política del Plan Decenal de
Educación, tiene como finalidad, brindar educación de calidad con
enfoque inclusivo y de equidad a todos los niños y niñas para que
desarrollen sus competencias de manera integral, en la articulación con
Educación Inicial y Bachillerato, en la eliminación de barreras de ingreso
al sistema fiscal de educación y al incremento de la tasa de retención.
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes
preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para

26 (Spirin, 1975).
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Participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como
ciudadanos

ecuatorianos.

Este

nivel

educativo

permite

que

el

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y
resolver problemas, y para comprender la vida natural y social.”27
Es adecuada la ideología educativa que propone el autor y con la cuál
estoy muy de acuerdo cuyo objetivo es el reducir la taza de
analfabetismo, mediante la eliminación de barreras de ingreso al sistema
fiscal de educación, lo cual es muy bueno ya que permitirá que más
personas tengan la oportunidad de seguir con sus estudios en las
diferentes Instituciones educativas del país.
Además la educación General Básica de nuestro país quiere hacer de los
estudiantes personas críticas capaces de resolver problemas que se les
presente en su vida cotidiana; mediante la toma de decisiones, lo cuál
permitirá el avance y desarrollo a nivel educativo y social del país.

LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR
“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General
Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la
acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del
estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio
de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica
en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y
Ciencias Naturales.

27 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece
aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al
contexto y a las necesidades del medio escolar... ”28
La nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular nos plantea
soluciones para ir superando las falencias del actual sistema educativo
,soluciones con las que estoy muy de acuerdo; ya que como su nombre
nos dice actualizara y fortalecerá al currículo, permitiendo de esa forma
mejorar la educación de nuestros estudiantes, ya que da la oportunidad a
los docentes determinar aprendizajes comunes mínimos los cuales puede
adaptar de acuerdo a las necesidades del entorno escolar, obteniendo
así una educación de calidad.

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR
“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se
sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer
educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la
Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal
del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con
predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.”29
La nueva estructura del diseño curricular es extraordinario y con la cuál
estoy de acuerdo; porque pone al docente ante sus alumnos no solo
como emisor, sino cómo alguien quien ayuda a sus alumnos a que sean
los principales protagonistas en la construcción del conocimiento, dando
así la oportunidad de ir formando personas pensantes e investigadoras de
nuevos conocimientos; mediante la utilización de varias metodologías
propuestas por el docente al impartir cada clase.

28 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
29 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
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EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN
PARA LA COMPRENSIÓN
“El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación
General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a
la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir.”30
Otro de los propósitos de la nueva reforma curricular es que los niños y
adolescentes sean personas con valores tales como: el respeto,
responsabilidad; honestidad y solidaridad; valores que les permitirán
interactuar de mejor manera con la sociedad, permitiéndoles así tener un
buen vivir con la colectividad; algo con lo que estoy de acuerdo ya en la
educación actual se estaban perdiendo dichos valores dañando así las
buenas costumbres y el Buen vivir en la colectividad.

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE
ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO
“El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se
orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través
del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el
empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al
estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de
salida de la Educación General Básica...”
El proceso de construcción del conocimiento del diseño curricular es
aplicable ya que tiene como propósito hacer del estudiantado personas
30 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
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con un pensamiento lógico, crítico y creativo, cuyo propósito con el que
estoy de acuerdo ya que serán capaces de realizar un análisis desde
diversos puntos de vista, para que luego realicen una valoración que les
permita obtener diversas concepciones y así

poder buscar diversas

alternativas de solución, a los problemas que se le presenten.

UNA

VISIÓN

CRÍTICA

DE

LA

PEDAGOGÍA:

APRENDIZAJE

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO
“Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones
de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el
incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo,
en la interpretación y solución de problemas, participando activamente en
la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el
aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y
significativas que dinamicen la metodología de estudio, para llegar a la
metacognición, por procesos tales como:
PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS
Comprender
Textos

Experimentar

Ordenar Ideas

Conceptualizar

Comparar

Resolver

Argumentar

Resumir

Debatir

Elaborar mapas de la
información
interpretada
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La interpretación del presente esquema es la siguiente; primero será
necesario que el niño pueda comprender el texto que está estudiando,
para que luego ordene sus ideas y así logre realizar comparaciones,
teniendo claro la diferencia que pueda haber entre un ejemplo y otro; esto
le permitirá realice un resumen de la diferencia que haya podido
encontrar; mediante mapas conceptuales. Para lograr todo esto el niño
tendrá que experimentar, conceptualizar, resolver, argumentar y debatir; a
través de la construcción de un aprendizaje en el que el tendrá que
interactuar.
EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.
“Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el
empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
dentro

del

proceso

educativo,

es

decir,

de

videos,

televisión,

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje....”31
Esta proyección curricular con la cual estoy de acuerdo, también nos
propone

alternativas

eficaces

que

nos permitirán

tener mejores

estrategias de enseñanza, mediante la utilización de TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación); las cuáles el docente las manipulará
como medio de enseñanza, permitiendo al estudiante comprender y
aprender de manera más sencilla y explicita.

OBJETIVOS DE LENGUA Y LITERATURA
“Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para
rescatar, valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional.

31 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
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• Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de
todo tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje
como una herramienta de intercambio social y de expresión personal.

• Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos
recursos literarios.
Estos objetivos educativos se desglosan en:
Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las
variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de
respeto y aceptación de las diferencias...”32
Los objetivos que tiene la Lengua y Literatura; son que los estudiantes
puedan expresar ideas, pensamientos

a través de la producción,

comprensión, valoración lingüística y cultural de textos, lo cual estoy
totalmente de acuerdo porque permitirá que el estudiantado pueda
enriquecer de esta forma sus conocimientos y recursos lingüísticos y
estéticos, dando la oportunidad de comunicarse de una mejor manera con
sus semejantes y de convertirse en un buen orador.
Una vez que hemos identificado los objetivos del área veremos a
continuación una mención acerca de lo que son las estrategias
metodológicas, de que manera contribuyen en el proceso de enseñanza
aprendizaje y como se clasifican.

ESTRATÉGIAS METODOLOGICAS
“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación
con la programación, implementación y evaluación del proceso de

32 ACTUALIZACION Y FORTLECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA2010.
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enseñanza aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de
actividades planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la
construcción del conocimiento escolar y en particular intervienen en la
interacción con las comunidades... ”33
En cuanto a la concepción que nos da el autor de la cita sobre las
estrategias metodológicas, y con la que estoy de acuerdo puedo
mencionar que las estrategias metodológicas son procedimientos que
permite al docente planificar que actividad o estrategia utilizar al momento
de realizar una actividad, tomando en cuenta la secuencia a seguir;
consintiendo de esta forma la construcción de nuevos conocimientos en
los estudiantes, lo que es muy factible al momento de impartir sus clases.

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA
ENSEÑANZA DE LENGUA Y LITERATURA.

ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS:
“Son aquellas que obtienen su energía del grupo, capitalizando el
potencial que procede de puntos de vista diferentes. El objetivo básico
consiste en ayudar, posibilitar y experimentar el trabajo, el estudio
conjuntamente para plantear y resolver problemas de naturaleza
académica y social” 1
En cuanto a este tipo de estrategia puedo mencionar que estoy de
acuerdo porque es una de las estrategias más adecuadas, debido a que
los estudiantes pueden aprender unos de otros, además pueden expresar
sus puntos de vista y debatirlos en el aula de clase para llegar aún
consenso general; así cada estudiante podrá llegar a una conclusión y
podrá tener una concepción de la temática tratada.

33 http://es.scribd.com/doc/58156988/Las-estrategias-metodologicas-12
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ESTRATEGIAS INDIVIDUALIZADORAS.
“Esencialmente consiste en escoger para cada uno el trabajo particular
que le conviene. Tampoco consideramos el trabajo individualizado como
un objetivo en sí mismo, sino un medio utilizable, juntamente con otros
para asegurar al alumno un desarrollo normal y una mejor formación de
su espíritu.”34
Este tipo de estrategias es una de las más utilizadas en los
establecimientos educativos, la cuál a criterio personal no estoy en total
acuerdo y no debe ser muy utilizada; debido a que

no permite al

estudiante aprender de otros, y por ello no permite que el estudiante
pueda tener una interacción con sus compañeros, dejando así en el
estudiante una duda sobre el tema trabajado, la cuál deberá ser aclara
por el docente.

ESTRATEGIAS PERSONALIZADORAS:
Entre los objetivos que se pretenden en las estrategias personalizadoras
podemos enumerar:
 El desarrollo de la personalidad en términos de autoconciencia,
comprensión, autonomía y evaluación.


El incremento de la capacidad de autoexploración, la creatividad y la
solución de problemas, así como la responsabilidad personal.”35

Las estrategias personalizadoras es recomendable porque consiente a
que el alumno desarrolle actividades que le permitirán ser autosuficiente,
explicativo y creativo; en la búsqueda de de soluciones al momento de
dar solución alguna problemática que se le presente. Es decir una
persona capaz de buscar explicación del porqué de los sucesos o hechos
34 http://estrategiasdidacticastic.blogspot.com/2009/04/21-estrategias-individualizadoras.html
35 http://estrategiasdidacticastic.blogspot.com/2009/04/21-estrategias-individualizadoras.html
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que se le presenten, para luego conjuntamente con su capacidad creativa
poder buscar alguna explicación y alternativa de solución.

ESTRATEGIAS CREATIVAS:
“Reúnen las siguientes características:

- Buscar situaciones de semejanza de las cosas.

- Crear símiles, alegorías y metáforas.

- Buscar asociaciones lógicas de fenómenos dispares.

- Comparar lo incomparable.
- Aprender a generar ideas escuchando.

- Crear un juego mental que permita usar la información de lo que se
escuche.
- Crear situaciones experimentales y observar lo que acontece.

- Interpretar las ideas de distintas formas.

- Proponer lo que no es conocido.

- Enseñar a generar ideas con la lectura.

- Formular preguntas sorprendentes e incitantes.
- Enseñar a expresar ideas en imágenes.
- Enseñar a ilustrar experiencias, pensamientos y sentimientos.”36

36 http://estrategiasdidacticastic.blogspot.com/2009/04/21-estrategias-individualizadoras.html
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Este tipo de estrategias son muy recomendables y con la que estoy de
acuerdo en su utilización; ya que el alumno mejora su raciocinio,
despertando en las nuevas aptitudes, capaz de buscar, comparar,
imaginar y conceptualizar nuevas soluciones a posibles dificultades en su
diario vivir.

ESTRATEGIAS POR DESCUBRIMIENTO:
“Se Sintetizan según Novak y Hanesin en las siguientes Ideas:
 Todo el conocimiento real es descubierto por uno mismo.
 El significado es un producto exclusivo del descubrimiento creativo
no verbal.


El conocimiento es la clave de la transferencia.

 El método de descubrimiento constituye el principal método para la
transmisión de contenido de las materias de estudio.


La capacidad de resolver problemas constituye la meta primaria de
la educación.

 El adiestramiento de la "Heurística del descubrimiento" es más
importante que el entrenamiento en la materia de estudio.
 Todo niño debe ser un pensador creativo y crítico.
 La enseñanza basada en exposiciones es "autoritaria".
 El descubrimiento organiza el aprendizaje de modo efectivo para su
uso ulterior.
 El descubrimiento es un generador singular de motivación y
confianza en si mismo.


El descubrimiento constituye una fuente primaria de motivación
intrínseca.”37

El método por descubrimiento es una fuente de desarrollo creativo ya que
despierta en el estudiante interés por descubrir entes nuevos, mediante la
investigación, desarrollando en el raciocinio y convirtiéndolo en un
investigador potencial el cuál irá buscando el origen de los sucesos que
37 http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
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causen el un fuerte impacto y curiosidad por identificar el porqué del
suceso, dando la oportunidad así de descubrir y aprender algo nuevo.
Habiendo una vez identificado la clasificación de las estrategias
metodológicas será también necesario saber de qué manera se clasifican
los métodos para la enseñanza de la Lengua y Literatura ya que son de
suma importancia ya que ambos son necesarios en

el proceso de

enseñanza- aprendizaje y por ende en el desarrollo de destrezas con
criterio de desempeño.

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LITERATURA.
EL MÉTODO ALFABÉTICO:
“El método de enseñanza más antiguo conocido, promueve la lectura a
través del deletreo. Así la palabra “papel” se deletreará “pe-a-pe-e-ele”.
Se trata de una práctica compleja porque pareciera distanciarnos del valor
significativo de la lengua escrita y más aún, de su significado.”

1

Este tipo de método según la nueva reforma curricular y con la cuál estoy
en total desacuerdo, ya que no es muy aconsejable, ya que se confunde
al niño al momento de identificar el sonido de algún fonema o vocal; y por
ello hay problemas al momento de escribir ya que utilizan un fonema
erróneo, en la actualidad los docentes deben utilizar para la enseñanza de
fonemas palabras completas separadas en de dos en dos esto
dependiendo de la palabra, como podemos observar en el siguiente
ejemplo: (cola)

co – la.

MÉTODO SILÁBICO
”Se me debe leche”, “si mi dibi lichi”, “so modobo locho”
“Este método, que se difundió en el siglo XVIII, comprendía varias series
de sílabas que podían leerse de derecha a izquierda y de arriba hacia
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abajo. De esta manera, se repetían las combinaciones de sílabas lo que
facilitaba el aprendizaje de los sonidos de vocales y consonantes.”38
Con el presente método estoy muy de acuerdo el mismo que debería ser
utilizado por los docentes, ya que permite al niño descomponer palabras y
poder reconocer el sonido de las mismas, dando la oportunidad de formar
nuevas palabras desarrollando así su creatividad como también la
escucha ya que así podrán identificar los diferentes

sonidos de las

combinaciones de sílabas, vocales y consonantes.
MÉTODO FONÉTICO
“A comienzos del siglo XIX, comienza a considerase que el “sonido” es un
buen punto de partida para la enseñanza de la lectura. De esta manera,
diferenciando el fonema de la letra se superaba el deletreo a través del
método alfabético. El método fonético comenzaba con el sonido de las
vocales y luego, se iban sumando consonantes. Esta ejercitación
preparaba al niño para el aprendizaje de la lectura.” 39
Este tipo de método es muy utilizado en la actualidad y con el cual estoy
de acuerdo en su utilización, debido a que desarrolla en el niño la
retención e identificación de sonidos así también la audición de fonemas,
dándole la oportunidad de leer y escribir palabras.

MÉTODO INDUCTIVO
“Esta metodología consiste en establecer enunciados universales ciertos
a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del
conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o hechos
de la realidad a la ley universal que los contiene....”40

38

http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
40 http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
39
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Con el método inductivo el estudiante puede desarrollar la destreza de
realizar comparaciones, predicciones de objetos o sucesos observados o
vividos que hayan ocurrido en su entorno, para posteriormente inducir el
porqué de lo ocurrido. Método con el cual estoy de acuerdo ya que
permite al estudiante convertirse en un verdadero investigador, lo cuál
será muy útil en su vida profesional como también en lo social.

MÉTODO CIENTÍFICO.
“El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos

físicos

del

mundo

y

permitan

obtener,

con

estos

conocimientos, aplicaciones útiles del hombre.”41
Este método científico es uno de los más utilizados por los docentes en la
actualidad, porque permite al estudiante a que realice verificaciones
científicamente de lo inducido por el previamente, proveyendo de esta
forma la oportunidad de desechar o aceptar alguna predicción realizada,
aperturando una nueva concepción de algún hecho o fenómeno que haya
causado un fuerte impacto en el, la cuál puede ser comprobada.

MÉTODO HIPOTÉTICO
“El método hipotético-deductivo obliga al científico a combinar la reflexión
racional o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción)
con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la
verificación)”42
El método científico es uno de los más utilizados en la educación actual y
con el cuál estoy muy de acuerdo, ya que permite al investigar desarrollar
41
42

http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
http://educacion.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica/Did%C3%A1ctica_de_la_lengua.
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la destreza de observar, la cual le permitirá realizar una breve reflexión
dando de esa manera apertura a que en el despierte el interés por
verificar la deducción obtenida de la reflexión.
Una vez identificados los diferentes tipos de métodos será necesario
conocer algunas características acerca de lo que es Lengua y Literatura
permitiéndonos así tener en cuenta que no más conlleva esta asignatura
para su tratamiento.

LENGUA Y LITERATURA.
“El lenguaje literario es, básicamente, la lengua escrita estándar en la que
se introducen palabras poco usuales tales como: cultismos, voces
inusitadas, extranjerismos, arcaísmos, etc. Por una parte, tiene muchos
rasgos que lo acercan a la lengua escrita culta; pero por otra, es frecuente
que aparezcan en él giros coloquiales y hasta vulgares, para producir
ciertos efectos expresivos”43
El lenguaje literario es la lengua escrita en la cuál puede agregarse
palabras nuevas ya sean: cultismos, voces inusitadas o extranjerismos, es
decir palabras provenientes de otros idiomas de los diferentes países del
mundo; dañando de esta manera el Lenguaje innato de nuestro país,
siendo los más afectados los niños, ya que son ellos los primeros en
aprender este tipo de lenguaje, dando como resultado la perdida de
nuestras raíces lingüísticas.

FUNCIÓN POÉTICA
“Cuando el lenguaje se utiliza para producir belleza, para llamar la
atención sobre sí mismo, actúa en él la función poética. Lo importante no
43 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Metodo-hipotetico-Deductivo.htm
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es tanto lo que se dice sino cómo se dice... Esta función también en el
lenguaje colonial; cualquier persona, al construir su mensaje, selecciona
de manera consciente o inconsciente las palabras, las reflexiones de la
voz o los tipos de oraciones para conseguir una transmisión más eficaz de
aquello que se pretende comunicar. ”44
La función poética apertura a que el estudiante busque la mejor forma
para comunicarse con los demás, ya sea de manera consciente o
inconsciente seleccionando palabras o tipos de oraciones que utilizará
las cuales le permitan construir el mensaje que desea comunicar a sus
semejanzas es por ello que estoy de acuerdo con lo expresado por el
autor, ya que apertura el despertar de cualidades en el estudiante al
momento de escribir como también al expresarse.

RASGOS DIFERENCIALES
“El límite que separa al lenguaje literario de otros tipos de lenguaje es
muy amplio. Así pues, el texto literario posee unas características internas
sumamente peculiares pero, a la vez, difíciles de aislar. Comparte un
buen número de ellas con otras clases de textos: la plegaria, el mensaje
publicitario, el eslogan, el conjuro, el texto periodístico, etc.”45
A criterio personal los rasgos diferenciales son las características con las
que se puede identificar cierto tipo de texto; es decir se puede saber si un
texto es literario, de corte épico o romántico etc., es por ello que estoy de
acuerdo con lo expresado por el autor; por lo cuál el docente debe a
enseñar al estudiante las características de cada tipo de texto para así el
pueda realizar una buena lectura o composición textual de cualquier de
los géneros literarios con el que el se sienta más identificado.

44 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Metodo-hipotetico-Deductivo.htm
45 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Metodo-hipotetico-Deductivo.htm
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POLISEMIA
“El texto literario se presta a múltiples interpretaciones o lecturas; en
teoría, a tantas como lectores y oyentes. Y ello no perturba la
comunicación; por el contrario, muchos lectores que muestran entusiasmo
por una obra literaria no la entienden, o la comprenden de un modo
deficiente y superficial. Pero la comunicación resulta satisfactoria. Esto no
puede ocurrir en los mensajes ordinarios o en otros mensajes de finalidad
práctica, pues daría lugar a errores que podrían ser muy graves;
imaginemos lo que podría resultar de una polisemia en las señales de
tráfico”46

La concepción de polisemia que nos expresa el autor es bastante
acertada y por ello comparto la misma concepción. La polisemia es un
elemento indispensable que se debe dominar

en su interpretación al

momento de realizar una lectura, debido a que es un elemento esencial
para poder ir comprendiendo la lectura, es por eso que el docente debe
estar preparado para aclarar dudas que puedan surgir en los estudiantes
ya que hay palabras polisémicas confusas.
Habiendo sido identificado lo que conlleva la asignatura de Lengua y
Literatura es necesario tener muy claro un concepto de lo es enseñanza y
qué tipos de enseñanza existen.

ENSEÑANZA
CONCEPTO
“La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que
desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma
implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen

46 http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
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como objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y actitudes
desde un individuo hacia otro. Si bien existen ejemplos de enseñanza en
el reino animal, esta actividad es sin dudas una de las más importantes
para el ser humano ya que es la que le permite desarrollar la
supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones,
realidades y fenómenos.” 1
La concepción de enseñanza expresada por el autor esta bien enfocada,
la misma con la que me siento identificado y comparto. A criterio personal
la enseñanza es la actividad más noble y sacrificada ya que el docente
debe contar con mucha creatividad para ir ejecutando cada una de sus
clases; además de que debe estar preparado científicamente y contar con
un dinamismo para poder incentivar los ánimos de los estudiantes para
que no se torne aburrida la clase que se encuentre dando, de esta
manera se podrá desarrollar destrezas en los estudiantes.

TIPOS DE ENSEÑANZA
“Hay muchos diferentes tipos de enseñanza, por ejemplo la enseñanza
que toma lugar en los ámbitos escolares y académicos. Este tipo de
enseñanza siempre está mayor o menormente ligada a objetivos,
metodologías, prácticas y recursos que son organizados de manera
sistemática con el fin de obtener resultados similares en los distintos
individuos que conforman una población. Por el contrario, la enseñanza
informal puede darse en todo momento de la vida, desde que uno nace
hasta que muere, dentro de las instituciones sociales tales como la
familia, la iglesia, el centro comunitario, el barrio, como también en
situaciones relacionadas con actividades culturales y de congregación
social...”47

47 http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
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En lo que se refiere a los tipos de enseñanza estoy de acuerdo con el
autor; existen diferentes tipos de enseñanza entre los que podemos
mencionar la enseñanza formal e informal; la primera es aquella que
cuenta con un nivel de preparación es decir pensada para educar a varios
estudiantes de una población. El otro tipo de educación se da en el
entorno, es aquella que se va aprendiendo en el medio social, es por ello
que el docente debe tener en cuenta que los niños al momento de
ingresar a la escuela ya cuenta con conocimientos previos empíricos los
cuales debe tomar como referencia para realizar su trabajo y así obtener
aprendizajes significativos.
Estando al corriente de lo que involucra la enseñanza se presenta a
continuación algunas recomendaciones para poder de mejor manera
abordar y tratar la signatura para el desarrollar aspectos tales como:
destrezas, contenidos y otras situaciones que son de suma importancia.

RECOMENDACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y
LITERATURA.

PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS
Las habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir (con sus destrezas
correspondientes) no pueden enseñarse aisladas unas de otras: tampoco
se debe separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los
ejes transversales.
Implementar en el aula situaciones y actividades de comunicación oral
escrita que sean reales, funcionales, significativas y que permitan la
aplicación de una o más destrezas. Debe evitarse la ejercitación
mecánica y aislada de una destreza.
Graduar y dosificar el tratamiento de cada destreza a lo largo de la
educación básica. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la
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complejidad de la destreza misma y la complejidad de la situación
comunicativa en que se utilice.
Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los alumnos
practiquen cada destreza, el dominio de una destreza requiere de
constante ejercitación y el uso de diferentes recursos.”48
Es por ello que me encuentro de acuerdo con la opinión brindada por el
autor, porque para el desarrollo de una destreza se debe propiciar
oportunidades

para

que

los

estudiantes

puedan

practicar

e

ir

desarrollando aquella destreza que se esté trabajando, ya que además de
desarrollar está destreza puede desarrollar otras destrezas de manera
inconsciente; de esta manera se podrá decir que el trabajo realizado por
el docente ha sido fructífero.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS LENGUAJES NO VERBALES.
“Utilizar como recursos y materiales didácticos las experiencias
comunicativas de la vida cotidiana, por ejemplo: programas de radio y
televisión, artículos de revistas y periódicos, anches publicitarios, teatro,
danza, entre otros.
Promover la expresión de los alumnos por medio de diferentes lenguajes
como dibujo, títeres, gestos, modelado, tiras cómicas, etc.”49
Mediante la utilización de varias actividades se lograra despertar en el
niño un dinamismo, y hacer de él una persona más social y amistosa y
extrovertida; desarrollando así en las actitudes nuevas que ni siquiera él
sabía que tenía y con las cuales se podrá identificar. Por lo cual me
encuentro totalmente de acuerdo que se debería utilizar estos tipos de
recursos, los mismos con los que el docente podrá lograr que sus
alumnos puedan desarrollar aún más sus destrezas.

48
49

http://es.scribd.com/doc/55258866/790-Area-Lenguaje
http://es.scribd.com/doc/55258866/790-Area-Lenguaje
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PARA EL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA.
“Seleccionar un método de enseñanza que parta del lenguaje oral y
aproveche el enorme bagaje de conocimientos que los niños poseen
sobre su lengua. Estos conocimientos, aunque son Intuitivos, ayudan
enormemente en la comprensión y el manejo del código alfabético y
simbólico. La animación a la lectura y a la escritura son elementos
indispensables en el proceso de aprender a leer y escribir. Poco a poco,
los alumnos gozarán de ambas operaciones y adquirirán gusto por otras
manifestaciones lingüísticas.”50

Referente a lo antes mencionado en el texto, criterio con el cual estoy de
acuerdo mencionaré que para que el niño logre aprender a leer y escribir
se necesita que el docente cuente con una estrategia adecuada; solo de
esta manera se podrá dar el aprendizaje de una manera más sencilla,
cabe recalcar que el aprendizaje de la lectura es un proceso en el cuál el
niño primero debe identificar la formación de fonemas y vocales; y luego
una interpretación de las mismas de esta forma podrá realizar una buena
lectura y escritura.

Considerando las recomendaciones para la enseñanza de la Lengua y
Literatura será necesario conocer de qué manera se puede dar el
aprendizaje dentro de los

niños para lo cual mencionaremos una

concepción de aprendizaje, así como también características y tipos de
aprendizaje.

APRENDIZAJE
“Es muy compleja la definición del aprendizaje, hay diferentes puntos de
vista, tantos como definiciones:

50

http://es.scribd.com/doc/55258866/790-Area-Lenguaje
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Punto de vista conductista: es un proceso por el cual se adquiere una
nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna
conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas.
Punto de vista cognitivista: el aprendizaje según el enfoque cognitivista
tiene una dimensión individual, ya que al residir el conocimiento en la
propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción
interna de dicho conocimiento.”51
Sobre las concepciones de aprendizaje expuestas por el autor me
identifico y estoy de acuerdo con ambas concepciones; debido a que la
una complementa a la otra ; a criterio personal que el aprendizaje se da
en la interrelación con distintos tipos de actividad humana e incluso puede
surgir como resultado de la actividad psíquica interna, lo que es entendido
como auto aprendizaje mediante el cuál los esquemas mentales modifican
el aprendizaje previo construyendo de esta manera un nuevo aprendizaje.
Por lo que el ser humano está en constante aprendizaje en cada
momento de su vida ya sea de manera consciente o inconsciente.

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE

“Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas
que se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el
aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los
cambios son relativamente estables cuando nos referimos a los
aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo.
Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de
comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. Como:

51

http://es.wikipedia.org/wikpos_de_aprendizaje
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Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas necesarias para
conducirlo.”52
Es valida la mención que se expone en la cita anterior y con la cual estoy
de acuerdo ya que una de las características del aprendizaje es el cambio
de comportamiento en el estudiante o individuo que aprende, por ello no
se comporta de manera similar a la persona que no ha aprendido; esto se
da debido a que los aprendizajes son retenidos en los esquemas
cognitivos de la persona; los cuales afloran cuando se necesita resolver
un dilema de igual o parecido forma al momento en se adquirieron dichos
aprendizajes.

TIPOS DE APRENDIZAJE
“La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes
citados por la literatura de pedagogía:
APRENDIZAJE RECEPTIVO: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo
necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no
descubre nada.

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: El sujeto no recibe los
contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y
los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.

APRENDIZAJE REPETITIVO: Se produce cuando el alumno memoriza
contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos
previos, no encuentra significado a los contenidos.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es el aprendizaje en el cual el sujeto
relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de
coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

52

http://es.wikipedia.org/wikpos_de_aprendizaje
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APRENDIZAJE OBSERVACIONAL: Tipo de aprendizaje que se da al
observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.
APRENDIZAJE LATENTE: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún
incentivo para manifestarles del aprendizaje no pueden ser enunciados
en forma vaga, deben ser prioritarios los relacionados con el aprender a
aprender y el enseñar a pensar. Los alumnos deben egresar de cualquier
nivel de enseñanza con una serie de habilidades como procesadores
activos y efectivos de conocimientos”53
El autor de la cita anterior nos menciona varios tipos de aprendizaje que
se pueden dar en el estudiantado, criterio que comparto porque el
estudiante puede tener diferentes tipos de aprendizaje, es por ello que el
docente debe ser muy hábil para detectar el tipo de aprendizaje que más
es aprovechado por sus estudiantes, de esa manera podrá planificar una
estrategia que sea la mas adecuada para impartir cada clase y con la cual
podrá tener resultados de aprendizaje más provechosos en sus alumnos,
además que le brindara la oportunidad de que puedan ir desarrollando
destrezas.

METAS Y OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
“La educación debe favorecer y potenciar el desarrollo cognoscitivo del
alumno, promoviendo su autonomía moral e intelectual. Su principal
objetivo ha de ser el crear hombres capaces de hacer cosas nuevas, no
simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres
que sean creativos, inventivos y descubridores. Las metas mayores de la
educación son:


Ayudar a los alumnos a desarrollar la individualidad de las

personas.

53
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Apoyar a los alumnos a que se reconozcan como seres humanos

únicos.


Asistir a los estudiantes a desarrollar sus potencialidades. ”

2

Son factibles los objetivos que nos plantea el autor tomando en cuenta lo
expuesto mencionare, que las metas del aprendizaje que pretende
desarrollar en los estudiantes es el crear entes capaces de desarrollar
cualquier tarea tanto en su vida cotidiana como profesional; para ello
será necesario que hayan desarrollado barias destrezas que les permitan
cumplir con este propósito y les permita tener un mejor vivir; trabajo que
corresponde a las instituciones educativas en potenciar dichas destrezas
en los educandos solo así se podrá ir cumpliendo dichas metas y
objetivos.
A continuación se detallara que importancia tiene el enseñar y aprender
Lengua y Literatura dentro de la vida en sociedad en el hombre ya que
debemos tener muy en claro que aspectos no más conlleva.

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y

APRENDER LENGUA Y

LITERATURA
“Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. La Literatura es una
fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de
juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en
circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva.
La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción
social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos
con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por
lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar,
agradecer, persuadir y expresar.”54

54
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Tomando en consideración lo expresado por el autor y con lo que
comparto de dicha opinión, expondré que la importancia de la enseñanza
y aprendizaje de la Lengua y Literatura radica que es uno de los
principales

medios

de

comunicación,

permitiéndonos

expresar

sentimientos, emociones entre otros. Así como también el expresar
descubrimientos o sucesos que ha habido durante el transcurrir del
tiempo hasta nuestros días. En lo que corresponde a la enseñanza y
aprendizaje en los niños, les permite el mejoramiento de la comunicación
con sus semejantes dando apertura de esta forma a que desarrollen aún
más su vocabulario y formas de expresión a media que se vayan
involucrando en el entorno.

PRECISIONES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
“En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado
desarrolle

las

macro

destrezas

lingüísticas

al

máximo

de

sus

potencialidades y se convierta en comunicador eficaz interactuando con
otros en la sociedad en la que vive.”55
Lo que se espera de la lengua y literatura es algo que comparto, ya que
desarrollando las habilidades al máximo en el estudiantado, se les
brindara la oportunidad de que puedan comunicarse de una mejor forma;
con lo cuál se les abrirán muchas oportunidades tanto en su vida laboral,
social como familiar.

PRECISIONES PARA EL ESCUCHAR

“Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada
año, el docente es quien seleccionará la estrategia para trabajar con el
tipo de texto específico que se está estudiando...”56

55
56
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De lo expresado en la cita anterior y con lo que estoy de acuerdo
mencionare, que es responsabilidad del docente el planificar lecturas
adecuada para sus alumnos el cuál este acorde a lo que se esta
estudiando, una de las estrategias que se puede aplicar para desarrollar
la escucha es desde el anticipar, dilucidar lo que se va a decir a partir de
lo que ya se ha dicho; y desde el inferir, es decir saber extraer información
del contexto comunicativo: situación (calle, casa, espacio, aula), papel del
emisor (por qué habla el que habla y qué rol tiene al hablar) y del
receptor, tipo de comunicación (formal e informal), entre otros esta
estrategia servirá como un medio en que el niño podrá ir identificando
sonidos desarrollando así la escucha.

PRECISIONES PARA EL LEER
“En quinto año deben conocer las fases de prelectura, lectura y
poslectura, en la prelectura, deben analizar paratextos; pensar hipótesis
de lectura y plantearse una idea general de lo que leerán.

Asimismo, en el proceso de lectura, interpretar información que no aparece expresamente escrita, parafrasearla deducir el significado de una
palabra desde la relación con la familia de palabras que estén tanto en las
recetas, en las conversaciones telefónicas, diálogos, así como en las
instrucciones en general.”57

Teniendo en cuenta la mención que nos hace el autor en la cita anterior;
señalare que si el educador conoce y puede aplicar los fundamentos
básicos para realizar una buena lectura, los estudiantes podrán interpretar
expresamente lo que el autor nos indica o nos quiere dar a conocer de
manera no textual, dando la oportunidad de incrementar el intelecto del
lector y

57

desarrollo mental; así como también de sus facultades
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Psicológicas. Es por ello que comparto con la mención que hace el autor
la mismo que me a dado un nuevo punto de vista.

EN QUINTO AÑO SE ESPERA PRECISIONES PARA EL ESCRIBIR
“Que los estudiantes escriban recetas de todo tipo, instrucciones y
diálogos

para

transmitir

información.

El

profesorado

no

puede

simplemente decir “escriban”. El proceso de producción de un texto requiere del desarrollo de diferentes destrezas que se deben trabajar antes
de su planificación, por eso se recomienda a los docentes utilizar los
conocimientos que adquirieron en el proceso de lectura, cuando leen
diversidad de reglamentos, manuales de instrucciones, recetas y diálogos.
En este análisis, los estudiantes reconocen que estos textos tienen una
trama, estructura y elementos específicos que los conforman. Este
conocimiento textual se constituirá en los prerrequisitos que deben poseer
para producir nuevos textos.”58
Considerando la opinión vertida en la cita anterior y con la cuál comparto
dicho criterio opinare que para ello será necesario una técnica adecuada
en donde los niños desarrollen aún más su creatividad, la misma que les
permitirá construir textos, una vez que hayan aprendido a identificar la
estructura que tiene cada tipo de texto, con ello podrán decidir que texto
literario desean escribir, todo esto les permitirá con el pasar de los años
escribir obras literarias o algún otro tipo de texto haciendo de ellos nuevos
literatos.

LENGUA Y LITERATURA
HISTORIA DE LA LENGUA Y LITERATURA
“En el año 1713 se fundó la Real Academia Española. Su primera tarea
fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que de su idioma habían
hecho los hablantes a lo largo de los siglos. En esta época se había
58
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terminado el cambio fonético y morfológico y el sistema verbal de tiempos
simples y compuestos era el mismo que ha estado vigente hasta la
primera mitad del siglo XX. Los pronombres átonos ya no se combinaban
con las formas de participio y, gracias a la variación morfológica, los
elementos de la oración se pueden ordenar de formas muy diversas con
una gran variedad de los estilos literarios.
En cuanto al continente americano, no han faltado autores que calificaban
de dialectos a cada una de las variedades lingüísticas que se han
consolidado en los respectivos países. La dialectología del español en
América debe hacerse por cada país antes de que la homogeneidad que
imponen la radio, el cine y la televisión borre las fronteras dialectales que
aún existen.
El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual.
Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudoeste de U.S.A., en
todo México, en toda América Central y América del Sur (a excepción de
Brasil y Guayanas) y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de
Filipinas.
Esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama
importante de variantes dialectales.
Esto hace suponer que al cabo de los siglos e inevitablemente, el
castellano debería seguir el destino del latín: fraccionarse en distintas
lenguas nacionales. Aparentemente, la velocidad de los medios de
comunicación y la amplia difusión de la lengua escrita en la literatura y en
los medios masivos, hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes
maneje una variedad de lengua común, en la que todos se entienden a
pesar de las diferencias regionales. La escuela funciona como un
organismo unificador que tiende a que los hablantes se comuniquen con
un número cada vez mayor de hablantes de otras regiones.”59

59 http://blog.educastur.es/jjcmlyl/2007/03/12/el-espanol-contemporaneo/
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De lo mencionado por el autor, criterio que comparto y como podemos
darnos cuenta citare, que la lengua y literatura a dado pasos agigantados
evolutivamente durante el transcurrir de los años, por lo cuál debemos ser
conscientes que debemos estar a la par para mantener

una unidad

lingüística, ya que de esta forma podremos comunicarnos de manera
eficaz y fluida entre la mayoría de las hispanohablantes. Es por ello que
en las escuelas de nuestro país se ha implementado el estudio de otro
Idioma a parte del español; cuyo propósito es el mejorar la comunicación
con extranjeros de los diferentes partes del mundo.
DIALECTOS
LOS DIALECTOS SEPTENTRIONALES:
“Se caracterizan por ser más conservadores y abarcan las tierras
castellanas y las que ocuparon los dialectos históricos del latín, como el
aragonés y el asturiano-leonés. En el habla de las tierras donde nació el
castellano encontramos una serie de rasgos dialectales, como el uso del
leísmo (le como complemento directo: Este piso ya le vimos), laísmo y
loísmo (la y lo como complemento indirecto: La dije que no viniera);
pronunciación de la d final como z: Madriz; aparición de una s en la
segunda persona del singular del pretérito imperfecto: vinistes; uso del
infinitivo para la segunda persona del plural del imperativo: ¡Traerme
algo!.”60

Como podemos observar en la cita anterior los dialectos Septentrionales
tiene una característica muy peculiar la misma que no les a permitido
tener una evolución dialéctica más avanzada es por ello que en algunos
países septentrionales aún existen estas falencias al hablar. En nuestro
país este tipo de falencias podemos encontrar en un 50%en lugares
rurales y un 25% en la ciudad, pero con la educación que se esta dando
actualmente el centros educativos, se espera borrar o disminuir este tipo
de problemas dialecticos.
60 http://blog.educastur.es/jjcmlyl/2007/03/12/el-espanol-contemporaneo/
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LOS DIALECTOS MERIDIONALES:
“Se caracterizan por ser más evolucionados en su pronunciación y por
rasgos fonéticos muy marcados. En esta región dialectal se hallan el
andaluz, el extremeño, el canario y el murciano. Las principales
características de estos dialectos son: confusión de r y l en posición final
de sílaba o palabra: arta, cuelpo y otras se pierden, como español; seseo
(pronunciación de la z o la c ante e o i como s: sielo; ceceo (pronunciación
de la s como z: zerio; pérdida de la d y de la n intervocálicas o ante r:
cansao, mare; yeísmo con distintas pronunciaciones: yuvia.”61
Los dialectos meridionales tiene una acentuación marcada la misma que
permite distinguir la acentuación de cada población española. En nuestro
país también podemos encontrar los diferentes tipos de dialectos que nos
permiten distinguir a las personas por su lugar de origen un claro ejemplo
de este tipo de dialectos se da en el litoral, ya que en los recitos tiene una
marcada forma de expresión a las de los ciudadanos guayaquileños,
como podemos apreciar estas diferencias dialécticas se pueden dar entre
personas de una misma región.

LA LENGUA Y LITERATURA SEGÚN LA TEORÍA DE PIAGET.
ENFOQUE PSICOGENÉTICO:
“Los problemas que Jean Piaget se plantea pertenecen a la teoría del
conocimiento, una visión constructivista e interaccionista, que es sin duda
uno de los temas centrales de la filosofía tradicional...” Parte de la idea
de que hay un sujeto activo que interactúa con los objetos, y a partir de
esta interacción va construyendo el conocimiento. Esto lo hace a través
del proceso de adaptación (proceso mediante el cual el sujeto se adapta
al medio). Cuando el objeto impone resistencia, crea un conflicto que lleva
al desequilibrio de sus estructuras o esquemas de conocimientos

61 http://blog.educastur.es/jjcmlyl/2007/03/12/el-espanol-contemporaneo/
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anteriores, por lo cual el sujeto debe tratar de asimilar y/o acomodar la
nueva información a sus esquemas, y así lograr una re- equilibración.
Cuando el sujeto vuelve al estado de equilibrio éste no es el mismo, sino
que se encuentra en un nivel superior. Así, el sujeto, pasa de un nivel de
menos conocimientos a uno de mayor conocimiento; pero para que se de
el Aprendizaje.
Vale aclarar que Piaget ha realizado una teoría “general” en base a los
procesos de adquisición de conocimientos, no hizo una reflexión
sistemática de los procesos de adquisición de la "lengua y literatura".
Piaget establece tres estadios de desarrollo cognitivos que se subdividen
en sub-estadios:
Primer estadio: Sensorio motor, comprende desde el nacimiento hasta los
18 a 24 meses de vida.
Segundo estadio: Operaciones concretas, comprende desde los 2años a
los 12 ó 11 de edad, está subdividido en el periodo del pensamiento pre
operacional de 2 a 7 años y el desarrollo del pensamiento operacional de
7 a 12 años.
Tercer estadio: Operaciones formales, comienza aproximadamente entre
los 11 y 12 años y alcanza su desarrollo tres años más tarde.”62
“Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente señalare que para la
construcción de la Lengua y Literatura la teoría Psicogenética de piaget
permite demostrar que los niños edifican hipótesis sobre la literatura o
lengua escrita, además que, antes de ingresar a la escuela, ya poseen los
conocimientos sobre el lenguaje escrito, que el docente no puede omitir,
sino que por el contrario, a partir de esas experiencias, diseñar
actividades que orienten el proceso de cimentación de la lectura y
escritura, con lo cuál además desarrollaran nuevas destrezas a medida

62 http://blog.educastur.es/jjcmlyl/2007/03/12/el-espanol-contemporaneo/
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que van aprendiendo. Es por ello que me identifico con esta concepción
de aprendizaje.
LA LENGUA Y LITERATURA SEGÚN LA TEORÍA DE VYGOTSKY.
ENFOQUE SOCIOHISTÓRICO-CULTURAL:
“Al mencionar la interrelación de los factores externos e internos y los
procesos adaptativos para superar los obstáculos lo hace porque cree
que los significados provienen del medio social externo (son transmitidos
por el otro, por el adulto, por el que más sabe), pero que deben ser
asimilados o interiorizados por cada niño, permitiéndole de esta manera
apropiarse de los instrumentos culturales y hacer una reconstrucción
interna de ellos. En cuanto al campo de la alfabetización Vygotsky hizo
grandes aportes, ya que planteó el deber de significar las prácticas de
lectura y escritura.

Esto lo relaciona con la diferencia que existe entre la necesidad que
tienen los niños de aprender la lengua oral y la lengua escrita. Aunque
ambas sean un medio de comunicación, los niños se inician en el habla
por sentir la "necesidad" de pedir, preguntar, responder, etc. "... Por eso
es necesario generar situaciones y actividades que despierten en el niño
la necesidad de escribir y que lo motiven externamente para leer, de tal
modo 'que la escritura sea algo que el niño necesite, que le permita
experimentar sobre sus múltiples propósitos”...

Vygotsky "...demuestra que el juego y el dibujo son precursores del
lenguaje escrito, porque en todos se produce el mismo tránsito de
simbolismo..." El dibujo y el juego serían los antecesores del simbolismo
de la escritura. En su estudio, se interesa por la significación (dada por los
signos) como representación mental de la escritura, y señala la existencia
de una sucesión en la transformación de los simbolismos, que puede
explicarse a través de los tres momentos por los que pasan los niños,
explicitados en el Diseño Curricular para la Educación Inicial 1989 el
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simbolismo de primer orden, el simbolismo indirecto o de segundo orden y
el simbolismo directo o de tercer orden.
En el simbolismo de primer orden la escritura está relacionada con el
significado de las cosas o acciones. Por ejemplo: el nombre propio, que
representa a cada persona.
El simbolismo indirecto o de segundo orden no hace referencia a los
objetos -por eso se denomina indirecto- ya que representa al lenguaje
hablado que a su vez representa el significado de las cosas. El lenguaje
hablado actúa como eslabón entre las cosas y el significado. Esta es la
etapa que más les cuesta a los niños ya que deben comprender que lo
que ellos dicen es lo mismo que lo que escriben.
Por último, es en esta tercera etapa donde el lenguaje hablado ya no
cumple el papel de intermediario, y la escritura se convierte en un símbolo
directo, de ahí el nombre de esta etapa, simbolismo directo o de tercer
orden.” 63
Considerando lo dicho en la cita anterior la cual comparto indicare que al
superar estos tres momentos, el niño ya podrá leer y escribir pero debe
seguir aprendiendo, desde esta postura la escuela ocupa un papel
importante en la construcción en el desarrollo de capacidades de los
individuos; su función consiste en volverlos letrados brindándoles
instrumentos que les permita desarrollar destrezas, así como el
interactuar activamente con el sistema de lectura y escritura.

LA LENGUA Y LITERATURA SEGÚN LA TEORÍA DE AUSUBEL.

“Ausubel concibe el

aprendizaje y enseñanza como continuos que

interactúan y que son relativamente independientes. De allí se derivan,
distintos tipos de aprendizaje, entre ellos, el memorismo y el significativo.

63 http://servidor-opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/chac_mar/cont/capitulo_2.pdf
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En relación con el aprendizaje significativo, sostiene que surge cuando el
material puede incorporarse a las estructuras del conocimiento que ya
posee el sujeto. Ahora bien, para que esto ocurra, deben cumplirse tres
condiciones: la primera se refiere a que el material a aprender no puede
ser arbitrario, sino que debe estar debidamente organizado, ser relevante
para el estudiante, la segunda consiste en que debe existir una
predisposición para aprender, es decir, la persona debe tener una
motivación un interés por aprender y la tercera condición está
determinada por la necesidad de poseer una estructura cognitiva que
contenga ideas con las que el alumno pueda relacionar el material nuevo.
De manera tal que, el aprendizaje es significativo, cuando la adquisición
de nuevos conocimientos se fundamenta en establecer relaciones con
experiencias anteriores. Este aporte de Ausubel constituye un gran
soporte válido en la enseñanza de la lengua y literatura, porque se
considera prioritariamente el conectar las experiencias previas del niño,
en relación con el material impreso para lograr un aprendizaje significativo
en los niños.”64
Tomando en consideración lo expuesto por Ausubel, teoría con el que soy
a fin citare; el aprendizaje depende de tres factor que el docente debe
tomar a consideración: el primero tiene que ver con el material que será
utilizado por el docente para la enseñanza, el mismo que debe ser
debidamente organizado, el segundo que se debe predisponer al alumno
por prender y el tercero se debe ostentar una estructura cognitiva que
contenga

ideas,

con

las

cuales

los

alumnos

pueda

realizar

comparaciones, solo así se podrá obtener aprendizajes provechosos en
los

alumnos,

el

educar

siempre

deberá

tener

presente

recomendaciones las cuales le serán muy útiles.

64 http://servidor-opsu.tach.ula.ve/ascen_acro/chac_mar/cont/capitulo_2.pdf
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dichas

BLOQUE DE RIMAS

DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL

BÁSICA.
ESCUCHAR VARIEDAD DE RIMAS EN FUNCIÓN DE IDENTIFICAR EL
PAPEL DEL SONIDO EN LA POESÍA Y SU PROPÓSITO ESTÉTICO.
“Los niños del quinto año desarrollaran la siguiente destreza a través de
las siguientes estrategias metodológicas:

1ero): Se entregara al alumno recortes del cuento de la caperucita y el
lobo el cual tendrán que leer de corrido y encontrar la secuencia.

2do) Se pedirá que lean en parejas todas las piezas desordenadas e
identifico el primer segmento.

3ro) Posterior a ello se procederá a realizar una relectura y parafraseo el
contenido.

4to) Se pedirá al niño que identifique los sonidos con que termina la última
palabra de segmento. Ejemplo: ¿Puedo pasar, Señora?, preguntó.

5to) Luego se repetirá la lectura de esta última palabra, enfatizando la
ultima sílaba (…Preguntó)

6to) Se Buscara otro segmento cuyo primer verso termine igual que el
anterior. Ejemplo: La pobre anciana, al verlo, se asustó.

7mo) Releo este segmento y decido si tiene coherencia o no con el
anterior. Si así es, continúo con el mismo proceso y encuentro el tercer
segmento.
Si no se repetirá el proceso.
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8vo) Luego se definirá lo que es rima la subdivisión de la misma en rima
asonante y consonante y la importancia de su estética.

EXPRESA EN FORMA ORAL DIVERSIDAD DE RIMAS DESDE LA
IDENTIFICACIÓN DE SONIDOS FINALES Y LA ESTRUCTURA DE LAS
MISMAS.
“Para el desarrollo de esta destreza con criterio de desempeño se podrá
plantear la siguiente estrategia metodológica:

1ro) Se presentara al alumno algunos tipos de poesías.

2do) Se dará lectura en parejas en silencio y luego en voz alta.

3ro) Releo e identifico el tipo de rimas existentes si es asonante o
consonante.
4to) Describe cual de las lecturas tiene rima asonante y consonante y
describa
en forma oral el porqué de respuesta.
5to) Posterior a ello se permitirá la intervención de los demás alumnos
que den su opinión acerca de los tipos de lecturas presentadas.
6to) Conjuntamente con los alumnos se plantearan hipótesis acerca de la
diferencia entre los tipos de rimas.

COMPRENDER DISTINTAS RIMAS DESDE LA IDENTIFICACIÓN DE
LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE FONDO Y FORMA.

Para desarrollar la presente destreza con criterio de desempeño se podrá
plantear la siguiente estrategia metodológica.

1ro) Observa los GRÁFICOS de la hoja preelaborada.
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2do) Interpreta en grafico y realiza predicciones

3ro) Compara tus predicciones con tus compañeros.

4to) Describe las semejanzas y diferencias encontradas
5to) Se entregara una hoja preelabora con la lectura de “La historia de
Gulliver” de los GRÁFICAS entregados anteriormente.

6to) Identificara la estructura de la lectura

7mo) Identifico el tipo de rimas existentes

8vo) Describo el tipo de rima y estructura de la lectura.
9no) Se pedirá que realicen un ensayo tomado como referencia la lectura
anterior y los siguientes pasos:

Hago una lluvia de ideas sobre lo que puedo encontrar o ocurrir elijo una
de estas ideas comienzo la estrofa con una idea que de continuidad a la
historia.

Busco una palabra que tenga rima consonante con aventura y se
relacione con el mar con sus características que lo identifiquen.

Integro estas ideas en una primera versión de la estrofa.

Para la segunda parte de la estrofa, pienso una oración que exprese lo
que Gulliver hace en el mar. Luego busco palabras que tengan una rima
consonante con mar y que pueda relacionarlas con la idea de encontrar
un tesoro.
Integro estas ideas en la estrofa.
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Repito el mismo proceso y continúo contando la historia en verso: las
preguntas que me pueden ayudar son: ¿Qué paso con el tesoro? ¿Qué
era el tesoro? ¿Qué hizo con el tesoro? , etc.

COMPARAR EL USO DEL LENGUAJE EN LAS RIMAS Y EN OTROS
TIPOS

DE

TEXTO

EN

FUNCIÓN

DE

RECONOCER

DE

SUS

CARACTERÍSTICAS PROPIAS.
En la destreza con criterio de desempeño planteada se podrá utilizar la
presente estrategia metodológica:

1ro) Se presentaran varias tipos de lecturas

2do) Lectura en parejas y narro algunos ejemplo de rimas populares que
recuerdes
3ro) Leo los ejemplos de amorfinos.

chigualos, coplas y arrullos

y

reconozco si tiene rima. Consonante o asonante.

4to) Identifico y describo las semejanzas y diferentes entre las lecturas

5to) Se definirá que son rimas populares, amorfinos, chigualos, coplas y
arrullos.
6to) Posterior a ello del poema “Los cuatro elementos” de Claue Roy lee y
en grupo analizo siguiendo las indicaciones:
Elijo cuatro elementos.

Pueden ser frutas, animales, días de la semana.

Pienso en las características de cada uno de los elementos.

Busco palabras que se relacionen con las características de estas frutas.
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Pienso en las sensaciones que me producen las frutas.

Elijo la fruta y la característica del estribillo.

7mo) Uso estas palabras en la misma estructura de la poesía de Claude
Leroy. Luego busco palabras que rimen con el primero y último verso de
cada estrofa.
8vo) Recito la poesía “Las cuatro frutas “completando los versos con las
palabras que se presentan a continuación.
Palabras que rimen
ar: observar, probar, enamorar, fascinar, comprar, confitar, acariciar,
abonar, acarrear, sembrar, cepillar, acumular, acomodar, amar, almorzar,
gozar, deleitar, masticar, limpiar, embruja,.
9no) Escribo en un papelote la estrofa final.
Con el propósito de evaluar si las cuatro destrezas se han desarrollado se
aplicara la siguiente estrategia metodológica:
1ro) Se entregara el poema Titulada “La princesa Filomena”.
2do) Releo en voz alta el poema.
3ro) Elijo la estrofa que más me gusta, la memorizo y la recito a mis
compañeros.
4to) En grupos de cinco compañeros, converso sobre los siguientes
elementos del poema.
Personajes

Escenarios
Acciones

Problema
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Resolución.
5to) Respondo, en mi cuaderno a las siguientes preguntas:
¿Cómo creo que es físicamente la princesa?
¿Cómo creo que es la personalidad de la princesa?

¿En qué parte del texto me baso para llegar a esa conclusión?

¿Cómo me imagino al rey? ¿Qué parte del texto me da esa idea?

6mo) Pienso en un final diferente para el poema.
7mo) Escribo, en un cuaderno, una estrofa de cuatro versos que me
reemplace a la séptima estrofa de cuatro versos que reemplace a la
séptima estrofa para obtener un final diferente.
8vo) Comparto con mis compañeros el final alternativo y entre todos
elegimos los tres finales distintos que más me gustaron.

9no) Converso en grupo para identificar similitudes y diferencias entre un
diálogo y una rima”65.

Hipótesis
Las estrategias metodológicas que aplican los docentes no contribuyen
en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el bloque
de rimas, del área de Lengua y Literatura en los niños de quinto año de
educación general básica de la escuela Pedro Víctor Falconì periodo
lectivo 2010-2011.

65 Tomado del texto para estudiantes de Quinto año de Educación General Básica.
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f.

M
ETODOLOGÍA.

El presente trabajo de investigación se realizará basándose en procesos
metodológicos contemplados para investigación, con el fin de encontrar
caminos correctos y así determinar cómo, las estrategias metodológicas
inciden para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el
bloque de rimas del área de lengua y literatura, en los niños(as) del quinto
año de educación general básica de la escuela Pedro Víctor Falconí
ortega periodo lectivo 2011 – 2012 lineamiento propositivo.
El presente trabajo investigativo permitirá conocer y entender las causas,
consecuencias y beneficios para determinar un lineamiento propositivo, la
cual se expondrá cuando se desarrolle la tesis

Para este trabajo investigativo será necesario la utilización de algunos
métodos que nos permitirá prever la realidad actual en que se encuentran
las variables, para así poder realizar de mejor forma nuestro trabajo
investigativo.

MÉTODOS
En el presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos:

MÉTODO CIENTÍFICO.
El cual nos permitirá identificar el problema, permitiendo conocer el
estado en que se encuentran las variables, luego de la recolección de
información y posterior tratamiento de la información.

MÉTODO INDUCTIVO.
Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares
para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como
base en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la
aplicación de los instrumentos previstos. Establecer las estrategias

132

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño
en el área de Lengua y Literatura.
MÉTODO DEDUCTIVO.
Este nos permitirá deducir un hecho especifico al momento en que ya han
sido tabulados y analizados la información obtenida en la aplicación de los
instrumentos previos.

MÉTODO HIPOTÉTICO
Este permitirá verificar la hipótesis planteada durante el desarrollo de la
investigación

y

establecer

conclusiones

y

recomendaciones

y

lineamientos propositivos.

MÉTODO DESCRIPTIVO.

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las
categorías y conceptos del tema de investigación; como son: Las
estrategias metodológicas y desarrollo de destrezas en el área de Lengua
y Literatura.

Habiendo podido determinar los métodos que se utilizaran conjuntamente
con ellos será necesario la utilización de algunas técnicas para la
investigación de campo las mismas que nos permitirán la recolección de
información para realizar el trabajo investigativo

TÉCNICAS
Para la presente investigación de campo se eligió cuidadosamente las
técnicas e instrumentos, para la recolección de información que permitirá
obtener resultados fehacientes.
Por ello se empleó:
FICHAS BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica nos ayudara a la recopilación de
información de los contenidos que se extrajo de libros, revistas, trabajos
de tesis que han sido sustentadas por parte de autores autorizados por
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las academias internacionales, los mismos que nos sirvieron de fuentes
de consulta para la elaboración del presente trabajo investigativo.
ENCUESTA. Consiste en preguntas claras

sobre las estrategias

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño
la misma que va dirigida a los maestros.

Conscientes de que instrumentos y técnicas se utilizaran será necesario
detallar con que población y muestra se trabajara para realizar la
investigación.

PRUEBA. Consiste en preguntas claras las cuales nos permitirán verificar
el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los niños.
POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
La población considerada para el trabajo investigativo está integrada por
los alumnos y maestras(os) de Lengua y Literatura del Quinto año de
educación general básica de la escuela Pedro Víctor Falconì Ortega. De
la ciudad de Loja, periodo 2011 2012, conforme se muestra en el
siguiente cuadro.

AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA

Quinto

ESTUDIANTES

MAESTROS

37

2

MUESTRA
Por no ser una población pequeña se considerará el total de la muestra,
por lo tanto no es necesario extraer muestra representativa.
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A continuación se presentará detalladamente los recursos que se
utilizaran para el presente trabajo investigativo.

g. CRONOGRAMA

2012
Tiempo
Marzo

1

2

3

Abril

4

1

2

3

Mayo

4

1

2

3

Junio

4

Actividades
Desarrollo del
proyecto.

Procesamiento
y Análisis

Elaboración
del primer
borrador.
Incorporación
de
sugerencias.
Sustentación
pública.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS:
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1

2

3

Julio

4

1

2

3

4

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: Docentes y
estudiantes del Quinto año de Educación General Básica de la escuela “Pedro

Víctor Falconì” Centro educativo en donde se realizará la investigación. Niños,
Padres de familia, Investigador.

RECURSOS INSTITUCIONALES:
 Universidad Nacional de Loja.
 Bibliotecas
 Internet.
 Escuela “Pedro Víctor Falconì”

RECURSOS MATERIALES:
Como parte de los recursos materiales, anotamos:
 Papel bon A4
 Calculadora
 Cuaderno de apuntes
 Carpetas folder
 Formularios de entrevista
 Computadora
 Formularios de encuestas

RECURSOS ECONÓMICOS
El presupuesto estimado para la presente investigación es:
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
RUBRO

VALOR

Material Bibliográfica

100,00

Suministros y Materiales de Oficina

80,00

Levantamiento de información

70,00

Materiales y accesorios informáticos

70,00

Impresión

90,00

Empastados y anillados de documentos

50,00

Transporte y movilización

40,00

Material de soporte y exposición

50,00

Imprevistos

80,00

Elaboración del primer borrador de tesis

80,00

Elaboración del segundo borrados de tesis

80,00

Texto

75,00
TOTAL

865,00

Son: Ochocientos sesenta y cinco dólares

Financiamiento: El valor total presupuestado del presente trabajo de
investigación será asumido en su totalidad por su autor, previa a la obtención del
título de Licenciado en Ciencias de la Educación.
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ANEXO 2: ENCUESTAS

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escuchar variedad de
rimas en función de identificar el papel del sonido en la poesía y su
propósito estético.

1.- Lea la siguiente poesía, descubra y encierre los sonidos con que
terminan la última palabra a partir de la vocal tónica.

El renacuajo paseador

El hijo de rana, Rinrín renacuajo

Se hicieron la venia, se dieron la

mano, salió esta mañana muy tieso y muy majo

y dice Ratico, que es más

veterano:
con pantalón corto, corbata a la moda

mi amigo el de verde rabia de

calor,
sombrero encintado y chupa de bota.

Démele cerveza, hágame el

favor

2.-Con el siguiente listado de palabras realice un poema, indicando
igual o semejanza a partir de la vocal tónica.

Locura

Canario

Frescura

Rosario

Ternura

Diccionario

Picadura

Belisario

Corazón

Canción

Bendición

Perdón
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3.-Indique la secuencia del cuento, enumerando los 7 apartados.

Caperucita y el lobo

Nº___ Estando un a mañana haciendo el lobo le entró un hambre al señor lobo, así que, para
echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela.
¿Puedo pasar, Señora? , pregunto.

Que al Lobo no le fue de gran ayuda “Sigo teniendo un hambre aterradora. ¿Tendré

Nº___ que merendarme a otra señora!”. Y, al no encontrar ninguna en la nevera,

La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando” Este me come de un
bocado!”. Y, claro, no se había equivocado, se convirtió la abuela en
Nº___ alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo que era flaca
y tan huesuda
“Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas ““¡ Abuelita, que ojos tan

Nº____ grandes tienes !” “Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me he puesto.

Nº___

Gruño con impaciencia aquella fiera: “¿ Esperé sentado hasta que
vuelva Caperucita Roja de la Selva!”. Que así llamaba al bosque la
alimaña, creyendo en Brasil y no en España __.

Y se sentó en espera de la nieta. Llego por fin Caperucita a medio día y
Nº___ dijo: ¿Cómo esta abuelita mía? Por cierto, Me impresionan tus orejas.

Y porque no se viera su fiereza, se disfrazo de abuela con presteza, se
Nº___ dio laca el las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo,
zapatos, sombrerito, una chaqueta

140

Destreza con criterio de desempeño: Expresar en forma oral diversidad
de rimas desde la identificación de los sonidos finales y la estructura de
las mismas.
Riman de forma asonante las palabras en las que coinciden las vocales
acentuadas de cada sílaba a partir de la última vocal tónica. Esto excluye
las vocales no acentuadas de los diptongos; por ejemplo, “niño” rima
asonante con “vivo”

Riman de forma consonante las palabras cuando los fonemas de sus
últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada; por ejemplo;
“afligido” rima consonantemente con “aullido”

4.-Identifique y una con una línea las palabras que riman
asonantemente y

consonantemente. Luego clasifíquelas

Cuaderno

cartera =

Persona

escritorio =

Estación

cautivo =

Mesa

devoción =

Repertorio

enfermo=

Festivo

Barcelona =

5.-Lea las siguientes poesías y estrofas e indique el tipo de rimas
existentes, luego encierre en un círculo las asonantes y en un
cuadrado las consonantes
DOÑA ROSA, LA MANZANA.
Va rodando entre las sillas.
Tiene adentro un gusanito que le
hace cosquillas.
Una pera la saluda:
Buenos días, doña Rosa.
Y se ríe la manzana porque sí o de
cualquier cosa.

NANA DE LA CABRA.
L a cabra te va a traer un
cabrito de nieve para que
juegues con el.
Si te chupas el dedito, no te
traerá la cabra su cabrito.
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La rima es: _______________

La rima es:

________________

La familia mona

El brujo Martin, fino y elegante

Vivía en una rama

ya colgó su escoba en el viejo estante

que era su cocinan

Y Aníbal, el brujo de vestido roto,

su mesa y su cama.

Ya no tiene escoba porque ahora anda en moto.

La rima es: ____________

La rima es: _______________

6.- En las líneas puntuadas ponga palabras parecidas a las que se
encuentran en la columna A, construya nuevos

versos rimados

tomando como eje las estrofas del verso.

A

NUEVOS

VERSOS

Cuando yo era chiquito,

Cuando yo era

________________
Lloraba por un ratón,

Lloraba por

un________________
Y ahora que estoy grandecito

Y ahora que

estoy____________
Lloro por un amor.

Lloro por

un__________________
No me gusta la cerveza

No me gusta

la_______________
no me gusta la tristeza

no me gusta

la_______________
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Si me gusta la franqueza

Si me gusta

la________________
Cuando el amor empieza
cuando_____________________

Destreza con criterio de desempeño: Comprender distintas rimas desde
la identificación de la relación que existe entre fondo y forma.
7.-Observe los GRÁFICAs del cuento sin palabras y escríbalo en rima.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________
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8.-En el siguiente poema subraye con líneas de color rojo los versos
que tengan rimas asonantes y de color azul los que tienen rimas
consonantes.

El robot y el niño

Abrió sus ojos de cristal
una mañana en un baúl
y vio su cuerpo de metal
él no era un niño como tú.
Sus torpes pasos al andar
un corazón de soledad,
sus lagrimitas de tristeza
reclamaban tu amistad.

Se miraba de reojo en el espejo
Y quería ir al parque y al colegio,
sus tuercas y sus tornillos lo impedían
y luchaba inútilmente por tener vida.

Quisiera viajar contigo,
compartir todos tus juegos
Y sentir el abrazo tierno
cuando mamá, dice te quiero

Tener un amigo fiel
a quien contarle secretos
un abuelo y un hogar
y un montón de sueños.
9.-Dadas las siguientes palabras elabore versos, utilizando las
mismas al final para que haya rima.
 Chupete, gato, aterro, berro, filete, pero, entierro, billete, ingrato,
mandato, orfanato, maltrato, banquete.
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Destreza con criterio de desempeño: Comparar el uso del lenguaje en
las rimas y en otros tipos de texto en función de reconocer sus
características propias.

10.-Lea las características de las siguientes expresiones y en la parte
puntuada escriba el nombre de los tipos de texto en cada
ejemplo,(Tipos de texto: Arrullos, coplas , chigualos, amorfinos
Arrullos

Maldita esa casa vieja
que no tiene cucarachas
para entretener a la vieja
y
conquistar
a
la
____
muchacha

Posee fuertes
contenidos mágicoreligiosos

Las Coplas
Las velas de
esperma
Se van derritiendo
Y el niñito Dios se
va despidiendo.

Son pequeñas poesías en
estrofas de hasta ocho
versos, que a veces se
cantan.

Chigualos

Cuando pasé por tu
casa
Me tiras un limón, la
Pepita fue a los ojos
Y el zumito .........------al
corazón.

Son una clase de arrullos y
villancicos que se cantan y
recitan en velorios de niños o
en las
... celebraciones del niño
Jesús.

Amorfinos
Son rimas populares que
...............
pertenecen a la tradición
-- oral de los pueblos.

_____

Entrando a la iglesia
Me encontré un tesoro
La virgen de plata
---------Y el niño de oro.

-
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11.-Lea los siguientes amorfinos, coplas, arrullos, chigualos e
identifique si tienen rima asonantes o consonantes.

La luna sale de noche
Y el sol sale de día
Si los dos salieran
juntos
El mundo se quemaría

Esta calle para arriba
Voy hacerla en cementar
Para que pase tu mi negro
Vestid de militar

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________

Cuatro por aquí,
Cuatro por allá,
Ataje al niño
Que ya se nos va.

Comadre, compadre
Se puede subir
A dejar al niño
Que ya se va a dormir

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________

Cuando salí de mi
tierra de nadie me
despedí, silo de una
pobre vieja
Que estaba moliendo
ají.

Amores y dinero
Quitan el sueño;
Yo, como no los tengo,
Muy bien que duermo.

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________

Allá arriba en esa loma
Tengo un palo colorado
donde pongo mi
sombrero cuando estoy
enamorado

El feo que se casa
Con una mujer bonita
La cela de día y de
noche y hasta el sueño
se le quita.

Hay rima ___________

Hay rima ___________

____________________

___________________
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
1.- Marque con una X los métodos que utiliza en el proceso
enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, para el
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño.

MÉTODO

( )

INDUCTIVO
MÉTODO

( )

HIPOTÉTICO
MÉTODO

( )

ALFABÉTICO
MÉTODO

( )

SILÁBICO
2.- De las siguientes metodologías (Socializadora, personalizadoras,
creativa y descubrimiento), indique cual de ellas utiliza con mayor
frecuencia para la enseñanza de la Lengua y Literatura.

SOCIALIZADORA

( )

PERSONALIZADORA

( )

CREATIVA

( )

DESCUBRIMIENTO

( )

3.- Con la aplicación de estrategias metodológicas (repetición,
descubrimiento, observación, práctica). ¿Cuál de ellas ha permitido
mejor aprendizaje?

REPETICIÓN,

( )

DESCUBRIMIENTO,

( )

OBSERVACIÓN,

( )

PRÁCTICA

( )

REPETICIÓN

( )
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4.- ¿Con las estrategias metodológicas (repetición, descubrimiento,
observación, práctica) utilizadas en el área de Lengua y Literatura
qué resultados ha obtenido?

Optimo

( )

Muy buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Ninguno

( )

5.- ¿Indique cuáles son los tipos de aprendizaje que más se aplican a
los alumnos en la enseñanza de la Lengua y Literatura?

Receptivo

( )

Descubrimiento

( )

significativo

( )

observacional

( )
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