
 

 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                  ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

                  NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE GRADO 

                                                                     CARRERA: 

              LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

TEMA: EL CICLO DEL APRENDIZAJE QUE DESARROLLAN EN UNA 

HORA CLASE LOS PROFESORES DE 8VO, 9NO Y 10MOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y SU REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES EN LA ASIGNATURA DE  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, EN EL COLEGIO NACIONAL 

“FERNANDO SUÁREZ  PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE 

EL PERÍODO 2009-2010. 

 

       

 

Autores:    

WALTER VICENTE AGUILAR LARGO. 

NANCY MARGOTH SANMARTÍN ZHINGRE. 

 

      Directora: Dra. Carmen Mercedes Quezada. Mg. Sc.                                      

Loja-Ecuador 

201

Tesis previa a la obtención del grado 
de Licenciados en Ciencias de la 
Educación. Mención: Lengua 
Castellana y Literatura.    



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Dra. Carmen Mercedes  Quezada  Mg. Sc. 

DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  DE  LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CERTIFICA: 

El presente trabajo de investigación  realizado por, Nancy  Sanmartín y 

Walter Aguilar, titulado “EL CICLO DEL APRENDIZAJE QUE 

DESARROLLAN EN UNA HORA CLASE LOS PROFESORES DE 8VO, 9NO Y 

10MO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES EN LA 

ASIGNATURA DE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, EN EL COLEGIO 

NACIONAL “FERNANDO SUÁREZ  PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010, ha sido cuidadosamente 

revisado, habiendo constatado que cumple con todos los requisitos de 

fondo y de forma establecidos por el Área de la Educación de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación. 

 

    Loja, julio de 2010 

Dra. Carmen Mercedes  Quezada  Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS       
   



iii 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

Los  criterios, ideas,  análisis y resultados expuestos en la presente investigación 

son de responsabilidad absoluta de los autores. 

 

Nancy Sanmartín 

Walter Aguilar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La presente investigación la dedicamos con aprecio y cariño principalmente a Dios, a 

nuestros padres y demás familiares que nos han dado su apoyo moral y espiritual, 

como también a nuestros docentes quienes generaron  aprendizajes en nosotros y así 

terminar nuestra carrera profesional. 

 

Nancy Sanmartín 

Walter Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Al  culminar  esta nueva  etapa de formación académica, hacemos ostensible  nuestro  

profundo agradecimiento   a  las autoridades  de  la  Universidad  Nacional de Loja, 

del Área  de Educación, el Arte y la Comunicación y  de la Carrera  Lengua  

Castellana y Literatura, por habernos permitido ingresar  a sus  aulas  y formarnos 

profesionalmente. 

A  los docentes de la  Carrera  Lengua  Castellana y Literatura, quienes con solvencia 

académica  y calidad humana, nos  proporcionaron  las  bases  teórico-conceptuales  

en el campo de la investigación: A  la Dra. Carmen  Quezada, Directora  de Tesis, 

quien con elevada capacidad e ilustrado criterio orientó  y estimuló  el desarrollo del 

presente trabajo. 

 A  las autoridades, personal docente, discente, administrativo y de apoyo del  

Colegio  “Fernando  Suárez  Palacio”, Barrio Carigan de la ciudad  de Loja,  por su  

apertura  para la ejecución  de la presente investigación; y, en fin  a todos  aquellas 

personas que de una  u otra  manera colaboraron  para la  culminación  del presente 

trabajo. 

 

Nancy Sanmartín  

Walter Aguilar 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE 

Contenidos  preliminares 

 Portada        i 

 Título         ii 

 Certificación        iii 

 Autoría       iv 

 Dedicatoria        v 

 Agradecimiento       vi 

 Índice         vii 

 Resumen       1  

 Abstract        2  

 Introducción        3  

 Revisión de Literatura     6  

 Materiales y Métodos      8  

 Resultados        14  

 Discusión        51  

 Conclusiones        54  

 Recomendaciones       55  

 Bibliografía        57  

 Anexos        59 



1 
 

RESUMEN 

La  presenta  investigación  tiene  como objeto de estudio “conocer el ciclo del 

aprendizaje que están aplicando  en una hora clase los profesores de 8
vo

, 9
no

  y 10
mos

 

años de Educación Básica, y si están potenciando las destrezas fundamentales en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, en el Colegio Nacional “Frenando Suárez 

Palacio” de la ciudad de Loja, durante el año Lectivo 2009-2010. 

Como estrategia general para el desarrollo de la investigación se utilizó el método 

científico, y como métodos específicos: el hipotético- deductivo, el analítico –

sintético, y otros; las técnicas utilizadas podemos mencionar la encuesta aplicada  a 

docentes y alumnos , para determinar si están potenciando las destrezas 

fundamentales  en la asignatura de Lenguaje y Comunicación,  en  los estudiantes de  

8
vo

, 9
no

  y 10
mos

 años de Educación Básica, e indagar si el proceso del ciclo del 

aprendizaje  en el desarrollo  de una hora clase se está aplicando de manera 

generalizada. 

Entre los principales resultados de la investigación se verificó que la mayor parte de 

docentes aplican el proceso del ciclo del aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de 

las destrezas  fundamentales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación; en 

cambio,  una minoría no adapta al proceso didáctico el ciclo del aprendizaje en una 

hora - clase, que propone la nueva reforma curricular; por lo que, sugerimos que los 

docentes deben capacitarse en el conocimiento del proceso del ciclo del aprendizaje 

centrado en el modelo “Aprendiendo de la experiencia”  adoptado  por el Ministerio 

de Educación, para que así se potencie  el desarrollo  de las destrezas fundamentales 

del lenguaje y la comunicación.  

Dentro de las conclusiones se sintetiza la realidad  que se en el colegio y se 

recomienda algunas alternativas  que permitan mejorar   el proceso del ciclo del 

aprendizaje y las destrezas fundamentales que incidirá en el aprovechamiento de un 

aprendizaje significativo. Como anexos  se adjunta el proyecto de tesis aprobado.   
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ABSTRACT 

This research study aims to "know the cycle of learning that are implemented in one 

hour class for teachers of 8th, 9th and 10th years of Basic Education, and whether 

they are enhancing basic skills in the subject of Language and Communication, 

National College “Frenando Suarez Palacio” in the city of Loja, during the 2009-

2010 school year. 

As a general strategy for the development of the research they used the scientific 

method, and as specific methods: the hypothetical-deductive, the analytic-synthetic, 

and others, the techniques we mention the survey of teachers and students to 

determine if strengthening basic skills in the subject of language and communication 

in students of 8th, 9th and 10th years of Basic Education, and inquire whether the 

process of learning cycle in the development of one hour class is being applied 

widely. 

The main results of the investigation it was found that the majority of teachers 

applying the learning cycle process, encouraging the development of fundamental 

skills in the subject of language and communication, whereas a minority fail to adapt 

to the learning process cycle learning in one hour - class, which proposes new 

curriculum reform, therefore, suggest that teachers should be trained in the 

knowledge cycle process-centered learning model "Learning from experience" 

adopted by the Ministry of Education , so that the potential development of 

fundamental skills of language and communication. 

Among the findings are summarized in the fact that the school and recommended 

alternatives to improve the learning process cycle and the fundamental skills that will 

affect the achievement of significant learning. Attached as annexes approved thesis 

project. 
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La educación ecuatoriana sigue  enmarcada en el tradicionalismo, debido a múltiples  

causas, pero de manera especial porque los profesores desconocen las pedagogías 

modernas, y específicamente la planificación microcurricular, impidiendo la 

construcción del conocimiento  de los estudiantes  y el desarrollo de las destrezas 

fundamentales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. 

En este contexto, como parte activa en el estudio de la problemática  institucional, 

luego de problematizarla,  se delimitó el objeto de investigación en los siguientes 

términos: “El ciclo del aprendizaje que desarrollan en un ahora clase los profesores 

de 8
vo

, 9
no

 y 10
mos

 años de Educación Básica, y su repercusión  en el desarrollo de las 

destrezas fundamentales, en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, en el 

Colegio  Nacional “Fernando Suárez Palacio”, de la ciudad de Loja durante, el año 

lectivo 2009-2010. 

La hipótesis general  que orientó el trabajo de la investigación  fue: El ciclo del 

aprendizaje centrado en el modelo “Aprendiendo de la experiencia”, que están 

aplicando en una hora clase los profesores de 8
vo

, 9
no

 y 10
mos

 años de Educación 

Básica, fortalece las destrezas fundamentales en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en el Colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de 

Loja,  durante  el año lectivo  2009- 2010. 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación estuvo fundamentada  

en los métodos: científico, inductivo- deductivo, analítico- sintético, entre otros. 

Asimismo,  se utilizó las técnicas como  la  encuesta aplicada al universo de  

docentes y alumnos de la Institución. 

El contenido teórico- conceptual  extraído  de fuentes bibliográficas como consultas 

a libros y la internet, giró en torno al objeto de estudio y sirvió para fundamentar 

todo el proceso, dándole a la investigación una aproximación  científica.  

Luego  del estudio de campo y procesada la información obtenida, apoyándose en la 

estadística descriptiva, se llegó a verificar que la mayoría de los docentes tienen 

conocimientos del ciclo del aprendizaje que se aplica en una hora clase, centrado en 

el modelo “aprendiendo de la experiencia”, y están promoviendo el desarrollo de las 
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destrezas fundamentales  en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Asimismo, 

manifiestan que el Ministerio de Educación debe brindar la capacitación  y 

actualización permanente, y así superar  las falencias en el desempeño docente, a 

través de los cursos que está ofreciendo el Ministerio de Educación.   

El proceso del ciclo del aprendizaje para  desarrollar las destrezas fundamentales  de 

la comunicación, se fundamenta en conceptos y teorías básicas, en una secuencia 

lógica entre actividades, coherencia con el objeto a investigar y los instrumentos a 

aplicarse. Para ello, con el apoyo de una matriz de vigilancia epistemológica, se 

vigiló la coherencia lógica entre todos los componentes como tema, problema, 

objetivos, hipótesis y marco teórico. 

Asimismo, se presentó una exposición analítica de los resultados obtenidos, con la 

aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos mencionados. Los resultados  

están presentes en cuadros y gráficos estadísticos, que nos ofrece  la estadística  

descriptiva; y que, por razones de interpretación para el lector, son secuenciados a 

partir del enunciado, organizados  en cuadros categoriales y graficados, a través de 

diagramas de barras con precisión y coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia 

conclusiones y recomendaciones  valederas y pertinentes. 

 También se presentan las conclusiones y recomendaciones que se deducen del 

análisis, interpretaciones e inferencias de los datos obtenidos y su contrastación con 

los referentes teórico- conceptuales del marco teórico. Estas conclusiones revelan la 

realidad en cuanto  a  que el ciclo del aprendizaje en una hora clase de Lenguaje y 

Comunicación  se lo está aplicando en el colegio investigado, con cierto grado de 

eficacia. 

Finalmente se anexa el Proyecto de Investigación que fue aprobado y que sirvió  de 

fundamento teórico- operativo, para el desarrollo de la tesis, constituyéndose en la 

práctica efectiva  en el proceso enseñanza- aprendizaje, para el mejoramiento de la 

aplicación del ciclo del aprendizaje en una hora clase, cuya  finalidad es potenciar, 

las destrezas fundamentales del Lenguaje y Comunicación. 
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materiales, técnicas y evaluación, que deben desarrollar en una hora clase todos 

los docentes de las instituciones educativas. 

 

 Las páginas de la Internet fueron una fuente importante de investigación, puesto 

que en las páginas virtuales encontramos definiciones, conceptos, gráficos, 

diferencias, preguntas, etc., para el desarrollo del marco teórico y de toda nuestra 

investigación.  
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1. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es no experimental, debido a que se ubica en el ámbito socio-

educativo, con tendencia descriptiva. Para realizar este trabajo aplicamos encuestas 

a docentes y estudiantes, se realizó el estudio de documentos y la descripción de los 

hechos como se presentaron en la realidad investigada, para estudiar los procesos y 

resultados del objeto de estudio como es: “El ciclo del aprendizaje que desarrollan 

en una hora clase los profesores de 8
vo

, 9
no

 y 10
mos

 años de Educación  Básica y su 

repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, en el Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio” de la 

ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009- 2010”.  

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN    

Las actividades humanas para que den buenos resultados, requieren ejecutarse 

siguiendo un camino idóneo que permita realizar descubrimientos y cumplir 

objetivos con el menor esfuerzo y la máxima exactitud posible. Mayormente cuando 

se realiza un trabajo de investigación científica se requiere seguir una metodología 

rigurosa.   

Por los aspectos distintivos del estudio se empleó diversos métodos, técnicas e 

instrumentos que nos sirvieron para la recolección de la información empírica.  

1.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se lo utilizó como estrategia general de todo el proceso de investigación, 

puesto que presenta un conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina, con 

el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, como 

también es una  secuencia estándar para formular y responder a una pregunta. Esta 

pauta permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la 

confianza de obtener un conocimiento válido. Así el método científico es un conjunto 

de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 
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Al método científico se lo utilizó como estrategia general que orientó todo el 

proceso, haciendo de sus leyes y categorías el sustento epistemológico y 

metodológico de la investigación.  

El proceso investigativo adquirió un carácter dinámico, bajo la orientación teórica, 

con el apoyo en las categorías de totalidad y concreción, lo que permitió trascender 

el ámbito fenoménico para llegar a la esencia y causa fundamental que está 

provocando el problema, como es “El ciclo del aprendizaje que desarrollan en una 

hora clase los profesores de 8
vo

, 9
no

 y 10
mos

 años de Educación  Básica y su 

repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación, en el Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio” de la 

ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009- 2010”.  

Cabe señalar que este método nos ayudó a reconstruir las relaciones y propiedades 

específicas del fenómeno en estudio, así también nos permitió aproximarnos al 

conocimiento científico, que es el resultado de la interacción dialéctica del sujeto 

cognoscente con el objeto de conocimiento. 

1.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por sus cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación 

de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y 

la contrastación. Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se deriva una hipótesis que anticipa la solución al 

problema planteado. Una forma de aplicar el método inductivo es proponer, a partir 

de la observación repetida de objetos o acontecimientos del mismo entorno, una 

conclusión para todos los objetos o eventos de la investigación. 

La utilización de este método nos permitió confrontar la información obtenida en el 

trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer las relaciones que existieron 

entre el ciclo del aprendizaje que desarrollan los profesores en una hora clase y su 

repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales del lenguaje y la 

comunicación. 
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1.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO                                                                                    

Se suele decir que este método parte de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se derivan enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, 

es decir, propuestas no demostrables, o hipotético-deductivos, si las señales de 

partida son hipótesis contrastables. 

Este método nos permitió el planteamiento de hipótesis y la demostración de las 

mismas, permitiéndonos comprobar o rechazar los asuntos planteados, cubrir las 

expectativas previstas y el análisis teórico deductivo, se planteó hipótesis, para luego 

operacionalizarlas, se elaboraron las encuestas que  se aplicaron a docentes y 

alumnos. Con sus respuestas se concluyó con el análisis teórico-deductivo y se 

definieron las conclusiones.  

1.2.4.  MÉTODO ANALÍTICO  

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos fundamentales  para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permitió conocer más el objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.
 
  

Asimismo, este método nos permitió realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica sobre el ciclo del aprendizaje y su repercusión en el desarrollo 

de las destrezas fundamentales del lenguaje; esto es, hacer un estudio detallado y 

profundo de cada concepto investigado. 

1.2.5. MÉTODO SINTÉTICO 

Este método sigue un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos desagregados por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una descarga ordenada y breve, un resumen. En otras palabras, debemos 
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entender que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la 

comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 

Este método nos permitió mostrar en conjunto las diferentes realidades, ayudándonos 

a conocer las bondades de un adecuado proceso educativo, para luego, desarrollar 

una estructura con los pertinentes y adecuados componentes que rige la educación 

secundaria. 

Estos métodos que a su vez se complementan y permiten dar un aval científico  a este 

trabajo de investigación; y a su vez, presentar reflexiones  para la aplicación del ciclo 

del aprendizaje y el desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación en el centro educativo investigado. 

1.3.TÉCNICAS 

La aplicación de las principales técnicas de investigación fue indispensable en el 

desarrollo del trabajo de campo, ya que por medio de ellas se recolectó la 

información, la cual se convirtió en los cimientos del proceso investigativo.    

1.3.1. LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 

Fue una de las técnicas auxiliares para el trabajo de investigación, fundamentando el 

marco teórico en la bibliografía seleccionada para el efecto sobre el ciclo del 

aprendizaje y su repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación. La técnica bibliográfica nos permitió reunir 

el suficiente material bibliográfico para explicar teóricamente el objeto de 

investigación.  

1.3.2.  LA  ENCUESTA 

 Esta técnica también fue una de las más valiosas  para la realización de nuestro 

trabajo investigativo. Para recoger la información de las variables fue necesario 

construir instrumentos derivados de las técnicas de investigación como un 

cuestionario que sirvió para recolectar la información de nuestra investigación.  
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LA TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 Permitió simbolizar los datos obtenidos a través de ella, mediante cuadros de 

frecuencia, porcentajes y gráficos. Esta a su vez nos permitió, representar hechos y 

fenómenos en el campo de los procesos en el desarrollo de la formación educativa. 

1.4. INSTRUMENTOS 

 El principal instrumento que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario. 

Gracias a este instrumento se pudo recoger toda la información requerida para 

demostrar las hipótesis planteadas.  

 

1.5.UNIVERSO INVESTIGADO 

 

Población Total  

Octavo año 52 

Noveno año 39 

Décimo año 29 

Total  120 

 

Población Total 

Docentes 4 
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PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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2. Exposición y discusión de resultados 

 

2.1. Presentación de resultados 

La información proviene de las encuestas aplicadas a los docentes y alumnos, 

se refiere al ciclo del aprendizaje que desarrollan en una hora clase los 

profesores de 8
vo

, 9
no

 y 10
mos

 años de Educación Básica y su repercusión en el 

desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de  Lenguaje y 

Comunicación, en el colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad 

de Loja, durante el año lectivo 2009-2010.  

También, el proceso de verificación de las hipótesis se llevó a cabo mediante el 

método empírico-deductivo, apoyado en la estadística descriptiva, llegando a 

demostrar de este modo las relaciones funcionales entre las variables.  

 

2.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A 

LOS DOCENTES  

DATOS INFORMATIVOS 

CUADRO Nº 1 

1. Título  académico: Mg. Sc.- Dr. –Lic. -  Ing. – Prof. – Otros. 

Título Académico Frecuencia Porcentaje 

Mg. Sc. 1 25% 

Dr. 0 0% 

Lic. 3 75% 

Ing. 0 0% 

Prof. 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuetas aplicadas a los  Docentes  

Responsables: Grupo de investigación 
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GRAFICO Nº 1  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

   De los docentes encuestados del colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”, 

el 75%  de ellos  que equivale a 3 maestros  tienen el título de licenciados en 

Lenguaje y Comunicación, y 1 docente que corresponde al 25% es magister.  

 

1.2. Asignatura a su cargo 

Los cuatro docentes del Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”, tienen  a su 

cargo la asignatura de Lenguaje y Comunicación, también uno de ellos tiene la 

asignatura de Literatura y, a otro también le han asignado la asignatura de 

Educación para la Democracia. 

 

1.3. Años de servicio en el Magisterio 

De los cuatro docentes encuestados, dos de ellos  llevan 32 años, uno de ellos  

trece años y el otro cuatro años de servicio al Magisterio.  
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2. En una hora clase de Lenguaje y Comunicación usted como docente, 

¿sigue el siguiente proceso?  

CUADRO Nº 2 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Parte de una experiencia de la vida 

real 

3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

2. Da ejemplos de la realidad 

 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

3. Realiza explicaciones aclaratorias 

de la temática 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

4. Les hace preguntas generadoras 3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

5. Define conceptos 

 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

6. Aplica el conocimiento 

 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Fuente: Encuetas aplicadas a los docentes 

Responsables: Grupo de  investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los docentes encuestados, el 100% que equivale a 4  manifiesta que cuando dan 

su hora clase de Lenguaje y Comunicación siguen el siguiente proceso: parten de 

ejemplos de la realidad, realizan explicaciones aclaratorias de la temática, definen 

conceptos y aplican el nuevo conocimiento.   

  

Las opciones vertidas dan fe de que el manejo y el desarrollo del tema es 

pedagógicamente tratado con motivación y apegados a la escuela moderna requerida 

por el nuevo estudiante. Comienzan por dar ejemplos y explicaciones extraídas de la 

realidad, para generar interés por la temática, cuando la clase ha llegado a la 

definición y aclaración de conceptos, formulan preguntas motivacionales sin salirse 

de la temática; puntualizan en los conceptos clave para procurar la comprensión y el 

procesamiento del nuevo conocimiento.  

 

Se fundamentan en la vivencia, la observación  y la manipulación, es decir, el 

docente incentiva a los estudiantes, mediante preguntas orientadoras sobre el 

fenómeno en estudio, además de críticas, dudas y asociación de ideas para incentivar 

su curiosidad y promover una actitud indagatoria. En cambio, desde un enfoque 

teórico los estudiantes deben establecer relaciones, observar patrones, identificar 

variables, clarificar ideas previas y realizar descripciones sobre la experiencia. 
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3. ¿De qué manera desarrolla como docente la experiencia concreta, como 

primer paso del ciclo de aprendizaje en una hora clase en Lenguaje y 

Comunicación? 

 

CUADRO Nº 3 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Responsables: grupo de investigación. 

 

GRAFICO Nº 3 
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Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Incentiva a trabajar 

colaborativamente 

3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

2. Observa y escucha las 

inquietudes de sus alumnos 

3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

3. Permite que sus alumnos 

desarrollen sus ideas  

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

4. Entrega respuestas 3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

5. Los instruye para solucionar 

problemas 

3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

6. Otros  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

   En la manera que los docentes desarrollan la experiencia concreta, el 100% que 

equivale a 4 permiten que sus alumnos desarrollen  sus ideas y el 75% 

equivalente a 3 aclara que incentivan a trabajar colaborativamente, observa y 

escucha las inquietudes de sus alumnos, entrega respuestas  y los motivan para 

solucionar pequeños problemas de la vida real.  

 

De esta información, se puede deducir que los docentes del área de Lenguaje y 

Comunicación del colegio nacional “Fernando Suárez Palacio” en una hora clase 

de Lenguaje y Comunicación, manejan conceptos y actividades asociativas que 

estructuran el ambiente apto para el desarrollo de la experiencia. Tratan de 

unificar el trabajo colectivo mediante la colaboración tanto de los estudiantes 

como la suya propia; disipan cualquier inquietud; les dan cierta libertad a las 

ideas y  pensamientos como a los trabajos que desarrollan; como moderador y 

como coordinador de la experiencia en clase, el docente recoge de lo expuesto 

dudas e interrogantes para destinarles un lapso de tiempo para la discusión, el 

análisis y derivación de conclusiones y los acuerdos a los cuales se pretende 

llegar. Esta experiencia es aceptable en la medida que se cumplan los objetivos 

trazados desde  el inicio del proceso didáctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. ¿De qué manera el docente aplica la reflexión individual y colectiva, como 

el siguiente paso del ciclo de aprendizaje en Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 4 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Permite que sus alumnos 

formulen sus propias 

definiciones 

4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

2. Permiten que sus alumnos 

compartan, pensamientos y 

opiniones 

3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

3. Acepta respuestas sin pedir 

explicaciones 

0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

4. Da conceptos irrelevantes 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

5. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que se refiere al segundo paso del ciclo del aprendizaje que es la reflexión 

individual y colectiva, el 100% de 4 docentes encuestados manifiestan que permiten 

a sus alumnos formular sus propias definiciones; mientras un 75% considerando a 3  

permiten que sus alumnos  compartan, pensamientos y opiniones.  

En la reflexión individual y colectiva, como complemento de la experiencia en el 

desarrollo del ciclo de aprendizaje se deben seguir pautas o pasos importantes, tales 

como: la formulación de definiciones propias, socialización y compartimiento de 

pensamientos y opiniones surgidas en la socialización de la temática. En el proceso 

de socialización que realizan los profesores del colegio investigado, se puede inferir 

que parten de las individualidades, que tienen que ver más con la cultura, la 

preparación y el interés de cada estudiante.   

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule preguntas sobre el 

fenómeno en estudio, incentive su curiosidad y promueva una actitud indagatoria. La 

exploración también ayuda a identificar las preconcepciones que el alumno tiene. Se 

busca desarrollar actividades que propicien resultados discrepantes, hechos que 

"contradicen" o desafían concepciones comunes,  por ejemplo: la ambigüedad de los 

verbos, dado que una misma palabra puede tener diferentes significados, según el 

contexto. 

 A los alumnos se les debe pedir que establezcan relaciones, observen patrones, 

identifiquen variables y clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas 

importantes. Los alumnos deben explicar, con sus propias palabras lo que han 

entendido, para realizar interpretaciones del fenómeno en estudio. 
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5. ¿De qué forma realiza la conceptualización, como paso fundamental del 

ciclo de aprendizaje, en una hora clase de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 5 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Incentivan a sus alumnos para 
que definan objetos, fenómenos, 
hechos 

3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

2. Escriben sus propias ideas para 
no olvidar lo aprendido 

2 50% 0 0% 2 50% 4 100% 

3. Realizan exposiciones orales 4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

4. Enriquezcan su vocabulario 3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

5. Les dice que están equivocados 2 50% 2 50% 0 0% 4 100% 

6. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

  De los docentes encuestados, el 100% correspondiente a 4 manifiesta que la 

conceptualización la realizan con exposiciones orales; en cambio el 75% 

concerniente a 3 afirma que incentivan a sus alumnos para que definan objetos, 

hechos, fenómenos, etc., también enriquecen su vocabulario y 2 de ellos cuyo 50% 

dice que les hacen escribir sus propias ideas para que no olviden lo aprendido y de 

vez en cuando, les comunican que están equivocados.  

 

Del análisis de los datos empíricos se puede inferir que el docente organiza las 

actividades para que sus alumnos desarrollen trabajos programados, plantean 

alternativas y elaboran un esquema al cual se ceñirán los estudiantes. Primero, el 

maestro incentiva a los alumnos dándoles fundamentos, para que puedan definir y 

conocer los hechos, fenómenos que pudiesen darse, como la materia tiene una teoría 

normativa y de concepto, el alumno asimila esa teoría de manera que tenga la 

claridad para entender y comprender el uso del idioma tanto escrito, hablado o leído; 

una vez definido el criterio el alumno toma apuntes; como para evaluar y medir lo 

aprendido. Los estudiantes exponen oralmente ayudados por materiales y técnicas 

que mejor se acoplen a su estilo, eso enriquece el vocabulario y procura un mejor 

desenvolvimiento tanto del contenido como de la capacidad expositiva del 

estudiante. El maestro finalmente siguiendo todos estos pasos cumple con las dos 

primeras fases del ciclo del aprendizaje centrado en el modelo “Aprendiendo de la 

experiencia”. 
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6. ¿Cómo aplica el nuevo conocimiento, en la resolución de nuevos problemas, 

tanto académicos como cotidianos? 

CUADRO Nº 6 

 
N
º 

 
INDICADORES 

SI NO A 
VECES 

TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Verifica que sus alumnos apliquen 
lo aprendido en la resolución de 
problemas 

2 50% 0 0% 2 50
% 

4 100% 

2. Evalúa los conocimientos y 
destrezas de sus alumnos 

4 100
% 

0 0% 0 0% 4 100% 

3. Mide la adquisición de vocabulario 
nuevo 

2 50% 0 0% 2 50
% 

4 100% 

4. Obtiene evidencias de cambio en la 
conducta y comportamiento de sus 
alumnos 

3 75% 0 0% 1 25
% 

4 100% 

5. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo que se refiere al proceso de aplicación del  nuevo conocimiento en la realidad 

como último paso del ciclo del aprendizaje, el 100% que son 4 maestros  manifiesta, 

que evalúan los conocimientos y destrezas de sus alumnos; el 75%de 3 encuestados  

dice que obtienen evidencias de cambio en la conducta y comportamiento de sus 

alumnos, y el 50% equivalente a 2  consideran que sus alumnos apliquen lo 

aprendido, como también miden la adquisición de nuevo vocabulario. Los 

estudiantes aplican lo aprendido prediciendo resultados en retos similares. La idea de 

ser capaz de utilizar las teorías para proponer soluciones, tomar decisiones y resolver 

problemas. 

 

De esto, se puede apreciar que el docente incentiva a los estudiantes para que 

extiendan los conceptos y destrezas a situaciones nuevas. Las actividades de 

aplicación también permiten al profesor y al alumno, incluir elementos de auto-

evaluación, establecer el grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas en 

función de los objetivos. Las actividades de evaluación se focalizan en medir la 

comprensión y el razonamiento científico en la resolución de problemas de la vida 

real,  para los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 
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7. ¿Qué técnicas utiliza en el aula, cuando aplica el ciclo de aprendizaje en su 

hora clase de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 7 

 
N
º 

 

INDICADORES 
SI NO A 

VECES 
TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Trabajo grupal  2 50% 0 0% 2 50
% 

4 100
% 

2. Organizadores gráficos 1 25% 2 50% 1 25
% 

4 100
% 

3. Clases expositivas 3 75% 0 0% 1 25
% 

4 100
% 

4. Trabajos individuales 4 100
% 

0 0% 0 0% 4 100
% 

5. Preguntas sobre el tema 1 25% 2 50% 1 25
% 

4 100
% 

6. Haciéndolos reflexionar 2 50% 2 50% 0 0% 4 100
% 

7. Evaluar conocimientos 3 75% 1 25% 0 0% 4 100
% 

8. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a las técnicas que utilizan en el aula los docentes encuestados, el 100% 

que corresponde a 4 afirma que realizan trabajos individuales, y 3 de ellos cuyo 75% 

dice que desarrollan clases expositivas y evalúan los conocimientos; mientras que, el 

50% equivalente a 2 consideran que trabajan grupalmente y les hacen reflexionar a 

sus alumnos y el 25% que concierne a 1 manifiesta  que trabajan con organizadores 

gráficos y preguntas sobre el tema. 

De estos datos, se puede deducir que el aprendizaje del alumno en este colegio va a 

ser más significativo en función de las interrelaciones que se establezcan entre estas 

técnicas grupales. Este proceso  aplica el maestro dentro de una hora clase, la fase de 

la comunicación permite que el alumno sea un ente constructivista y desarrolle su 

capacidad a través de  trabajos individuales, clases expositivas, y evalúe los 

conocimientos, mediante la aplicación de las técnicas en el desarrollo de una clase.  

 

8. ¿De acuerdo a su criterio el ciclo del aprendizaje, ha permitido desarrollar 

en sus alumnos las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación: 

escuchar, hablar, leer y escribir? 

CUADRO Nº 8 

 
N
º 

 

INDICADORES 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

a.  
SI 

 
4 

 
100% 

b.  
NO 

 
0 

 
0% 

  
Total 

 
4 

 
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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GRAFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Dentro de los 4 docentes encuestados  el  100%  manifiestan que el ciclo del 

aprendizaje si les ha permitido desarrollar en sus alumnos las destrezas  

fundamentales  de Lenguaje y Comunicación como: escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Los cuatro docentes encuestados manifiestan que la aplicación del ciclo de 

aprendizaje sí les permite desarrollar las destrezas fundamentales de Lenguaje y 

Comunicación como: hablar; escribir; escuchar y leer; consideran que con ejercicios 

de aplicación para descubrir sus fallas; con lecturas y caligrafía; en la práctica 

desarrollan sus habilidades, destrezas y en el cambio de comportamiento y 

actividades. Como nos podemos dar cuenta los docentes aplican el ciclo del 

aprendizaje en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que es fundamental que los 

alumnos aprendan y potencien las destrezas  fundamentales de lenguaje, para que 

mejoren sus conocimientos y a futuro sean buenos profesionales. 
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 Sabemos que las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación, todas las 

personas deberían dominarlas para  aprender a aprender y aprender a desaprender  en  

la sociedad del conocimiento; para ello, es fundamental utilizar la lectura como 

estrategia de aprendizaje.   

   

9. ¿Qué problemas ha encontrado usted en los alumnos para el desarrollo de las 

destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación: escuchar, hablar, leer 

y escribir? 

 

CUADRO Nº 9 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los docentes encuestados, el 50% equivalente a 2  manifiestan que han 

encontrado problemas en el desarrollo de las destrezas fundamentales de Lenguaje y 

Comunicación, en la falta de concentración y en la falta de respeto al turno de 

conversar.   

De los resultados se deduce que los docentes encuentran problemas en el desarrollo 

de las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación, en la falta de 

concentración y en la falta de respeto al turno de conversar, esto puede ocasionarse 

por diversos factores, tanto escolares como familiares, lo que el docente debe hacer 

es formular  los problemas para poder darles solución, y esto, solo se logra con una 

motivación intrínseca de los alumnos. 

 

10. ¿Cómo comprueba usted que el estudiante sabe escuchar?  

CUADRO Nº 10 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Haciéndolo opinar después de una 
lectura 

4 100
% 

0 0% 0 0% 4 100
% 

2. Que reproduzca escenas graficándolas  2 50% 2 50
% 

0 0% 4 100
% 

3. Caracterizando a personajes  2 50% 2 50
% 

0 0% 4 100
% 

4. Narrando noticias de los medios de 
comunicación 

3 75% 1 25
% 

0 0% 4 100
% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

    

De los docentes encuestados, el 100% que corresponde a 4 opina que comprueban 

que sus estudiantes saben escuchar porque los hacen opinar después de una lectura , 

mientras un 75%  equivalente a 3 consideran que narrando noticias de los medios de 

comunicación y un 50% que concierne a 2 manifiesta que los hacen reproducir 

escenas graficándolas y caracterizando sus personajes.    

 

Es importante que el docente establezca relaciones de convivencia armónica en el 

aula y fuera de ella, como también estimular en sus alumnos el cambio de actitud y el 

desarrollo de las destrezas necesarias para el logro de aprendizajes significativos; 

para ello, conviene que el maestro ejercite en sus alumnos la capacidad de 

concentración, al escuchar mensajes e instrucciones orales.  
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11. ¿De qué manera usted comprueba que el estudiante ha desarrollado la 

destreza fundamental de hablar correctamente? 

CUADRO Nº 11 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. A través de la lectura oral 3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

2. Participando en piezas oratorias 1 25% 0 0% 3 75% 4 100% 

3. Participando en piezas de declamación 1 25% 3 75% 0 0% 4 100% 

4. Exposición de trabajos en clase 4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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De las encuestas aplicadas a los docentes se puede evidenciar que los docentes 

desarrollan la destreza fundamental de hablar, mediante la exposición de trabajos en 

clase y a través de la lectura oral. Esta práctica es muy buena, porque de esta manera 

les permite enriquecer el léxico, puesto que esto les servirá para toda su vida, pero 

también es importante que desarrollen un poco más la participación en piezas 

oratorias y de declamación. 

Sería bueno también que simulen situaciones comunicativas: llamadas por teléfono, 

narrando partidos de fútbol, conversaciones con turistas, practicando el uso de los 

términos precisos con un lenguaje claro y entendible, como también la estimulación 

del sistema emocional del estudiante, puesto que esto les ayuda a hablar con 

corrección, precisión y con propiedad. 

 

12. ¿Qué técnicas aplica usted para que los alumnos lean comprensivamente? 

CUADRO Nº 12 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. El subrayado de las ideas principales 4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

2. Interpretan el contenido de lo que 
leen 

3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

3. Emiten juicios de valor 2 50% 2 50% 0 0% 4 100% 

4. Vuelven a releer el texto 3 75% 0 0% 1 25% 4 100% 

5. Resumen lo leído 4 100% 0 0% 0 0% 4 100% 

6. Leen respetando los signos de 
puntuación 

2 50% 0 0% 2 50% 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De los 4 docentes encuestados, el 100% opinan que sus alumnos desarrollan la 

destreza de leer comprensivamente con el subrayado y resumiendo lo leído; 

mientras el 75% en lo que concierne a 3 opinan que interpretan el contenido de lo 

que leen y la relectura del texto; el 50%  correspondiente a 2 afirman  que emiten  

juicios de valor y respetan  los signos de puntuación.  

 

Como sabemos la lectura es el soporte básico de las demás destrezas del lenguaje en 

el proceso de aprendizaje, además de ser el medio idóneo para el desarrollo del 

pensamiento, el ejercicio combina el manejo de todas las habilidades comunicativas, 

por esta razón el dominio de la lectura es el objetivo clave de aprendizaje de los 

jóvenes estudiantes. 
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13. ¿Qué actividades organiza usted para que el estudiante pueda escribir en 

forma sencilla, concreta y con propiedad? 

CUADRO Nº 13 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A 

VECES 
TOTAL 

f % f % f % f % 

a. Crea con sus propias palabras oraciones y 
párrafos  

3 75% 1 25% 0 0% 4 100% 

b. Redacta resúmenes en forma escrita  1 25% 1 25% 2 50% 4 100% 

c. Redacta ensayos, poemas, acrósticos 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Responsables: Grupo de investigación 

 

GRAFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 75% de 3 encuestados dicen que sus estudiantes aprendan a escribir en forma 

sencilla, concreta y con propiedad, creando con sus propias palabras oraciones y 

párrafos, mientras 1 de ellos cuyo 25% manifiesta que los hacen  redactar resúmenes 

en forma escrita. 
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La  motivación y estimulación a “escribir” es fundamental para el desarrollo de la 

competencia  comunicativa, porque ellos siempre tendrán algo que decir o algo que 

escribir sus ideas en forma ordenada y concreta, pero esto deben realizarlo en primer 

lugar en un borrador; además deben compartir con sus compañeros y profesor lo que 

escriben, para que ellos le ayuden a mejorar la destreza de escribir con fluidez, sin 

miedo a enfrentar la hoja en  blanco. 

 

2.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A 

LOS ESTUDIANTES. 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Años de Educación Básica de los estudiantes encuestados. 

CUADRO Nº 14 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

8
vo

 52 43% 

9
no

 39 33% 

10
mos

 29 24% 

Total  120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

GRAFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 120 alumnos encuestados, el 43% que son 52 estudiantes pertenecen al 8
vo

 

año, mientras el 33% que equivale a 39 alumnos cursan el 9
no

 año y el 24 % 

pertenece a 29 están en el 10
mo

 año de Educación Básica  del colegio Nacional 

“Fernando Suárez Palacio” de la ciudad de Loja,  en el año lectivo 2009-2010. 

 

1.1 Edad de los estudiantes interrogados. 

CUADRO Nº 15 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

12 7 6% 

13 43 36% 

14 40 33% 

15 25 21% 

16 5 4% 

Total 120 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

GRAFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de los alumnos encuestados, el 6% que equivale a 7 tienen 12 años, el 36% 

que son 43 tienen 13 años, el 33% cuyos 40 alumnos tienen 14 años, el 21%  que 

equivale a 25 tienen 15 años y el 4% que son 5 estudiantes tienen 16 años de vida. 
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1.2. Sexo de los estudiantes interrogados. 

CUADRO Nº 16 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Masculino 75 63% 

Femenino 45 37% 

Total  120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como es evidente, el 63% que equivale a 75 alumnos encuestados son hombres y 

el 37% corresponde a 45 son mujeres del 8
vo

, 9
no

, y 10
mos

 años de Educación 

Básica del colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”. 
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2. Su profesor cuando da una clase de Leguaje y Comunicación sigue el siguiente 

proceso: 

CUADRO Nº 17 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Parte de una experiencia de la vida real 31 26% 45 38% 44 36% 120 100% 

2. Da ejemplos de nuestra realidad 67 56% 23 19% 30 25% 120 100% 

3. Explica la clase 106 88% 7 6% 7 6% 120 100% 

4. Les hace preguntas acerca del tema 96 80% 14 12% 10 8% 120 100% 

5. Da definiciones del tema 76 64% 22 18% 22 18% 120 100% 

6. Realiza ejercicios de aplicación 78 65% 25 21% 17 14% 120 100% 

7. Les califica las tareas diariamente 68 57% 33 28% 19 15% 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

GRAFICO Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Del total de alumnos encuestados exponen que el profesor de lenguaje les da su hora 

clase de la siguiente manera, el 88% que son 106 estudiantes manifiestan que su 

docente explica la clase; el 80% que equivale a 96 dicen que les hacen preguntas 

acerca del tema; el 65% que corresponde a 78 afirman que realizan ejercicios de 

aplicación y les dan definiciones del tema; el 57% cuyos 68 alumnos explican que les 

califican las tareas diariamente y les dan ejemplos de nuestra realidad y el 26% que 

son 31 estudiantes dicen que parten de una experiencia de la vida real. Los resultados 

pasan del 100% porque son preguntas de opción múltiple.  

Es evidente que en el colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”, la mayor parte de 

los  alumnos encuestados, manifiestan que cuando su docente da una hora clase de 

Lenguaje y Comunicación sigue el siguiente proceso: explica la clase y les hace 

preguntas acerca del tema, pero no parten de una experiencia concreta, de lo que se 

puede inferir que el docente sigue anclado en el tradicionalismo. 

Puede que a los docentes se les haga difícil realizar estas planificaciones con la 

nueva reforma curricular, lo que ellos deberían hacer es capacitarse en la 

planificación diaria para tener éxito al dar su hora clase. Otro aspecto importante 

sería que ellos como docentes exijan a la Dirección provincial de Educación, para 

que les den seminarios talleres de planificación del ciclo del aprendizaje, centrado en 

el modelo “aprendiendo de la experiencia” para que de esta manera, su ambiente de 

trabajo sea dinámico, crítico, creativo, propositivo, etc., permitiendo que el  

estudiante construya el conocimiento, para que las clases de Lenguaje y 

Comunicación dejen de ser  poco dinámicas, donde solo el docente habla, explica y 

el alumno escucha, centrado en el viejo proceso tradicional.   
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3. ¿Qué actividades realiza su profesor de Lenguaje y Comunicación en una 

hora clase? 

CUADRO Nº 18 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Les motiva a trabajar en grupo 66 55% 30 25% 24 20% 120 100% 

2. Les vuelve a explicar lo que no 
entendieron  

78 65% 20 17% 22 18% 120 100% 

3. Los obliga a pensar 23 19% 83 69% 14 12% 120 100% 

4. Les proporciona las respuestas 25 21% 38 32% 57 47% 120 100% 

5. Los motiva a solucionar sus problemas de 
la vida real 

39 32% 55 46% 26 22% 120 100% 

f. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 

 

 

GRAFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 120 de alumnos encuestados, en torno a las actividades que realiza el profesor 

en  la hora clase de Lenguaje y Comunicación, el 65% que corresponde a 78 alumnos 

dicen que les vuelven a explicar lo que no entendieron, el 55% que equivale a 66 

manifiestan que los motivan a trabajar en grupo, el 32% cuyos 38 alumnos explican 

que los motivan a solucionar problemas; el 21% que son 25 estudiantes expresan que 

les proporcionan las respuestas y el 19% que equivale a 23 dicen que les obligan a 

pensar. Los resultados pasan del 100% porque son preguntas de opción múltiple.  

Se evidencia que a criterio de los alumnos, la mayoría de docentes les vuelven a 

explicar a sus estudiantes lo que no entienden esto puede ser ocasionado por muchas 

causas: tal vez, tienen muchos problemas en sus hogares y se les dificulta 

concentrarse y entender lo que su profesor les explica, o porque las clases que da su 

profesor son demasiado aburridas y les ponen muy poca atención por lo que no 

entienden lo que su profesor explica; por esta razón, el docente debe  motivarlos en 

la asignatura, para que el alumno ya no piense en otras cosas que no sea la asignatura 

misma, y sea una clase interesante, donde todas las dudas que el alumno tenga,  el 

docente las aclare a través de  una lluvia de ideas, por ejemplo. 

4. ¿Su profesor los hace reflexionar, pensar, razonar en la hora clase de 

Lenguaje y  Comunicación? 

CUADRO Nº 19 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Los hace crear sus propias ideas 75 62% 12 10% 33 28% 120 100% 

2. Los motiva a compartir pensamientos y 
opiniones de con sus compañeros 

58 48% 29 24% 33 28% 120 100% 

3. Acepta sus respuestas sin pedir 
explicaciones 

38 32% 46 38% 36 30% 120 100% 

4. Se sale del tema de la clase 41 34% 50 42% 29 24% 120 100% 

5. Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encueta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 19 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 62% que equivale a 75 alumnos encuestados expresan que su docente de Lenguaje 

y Comunicación,  los hace reflexionar, pensar, razonar, creando sus propias ideas, el 

48% que corresponde a 58 estudiantes dicen que los motivan a compartir 

pensamientos y opiniones de con sus compañeros, el 34% que son 41 expresan que 

su docente se sale del tema de clase y el 32% cuyos 38 alumnos manifiestan que 

acepta sus respuestas sin pedir explicaciones. Los resultados obtenidos pasan del 

100% porque son preguntas de opción múltiple. 

Es notable que el docente no se centra en la clase misma y no sigue el proceso sin 

salirse del tema; esto ocasiona dificultades para los alumnos, puesto que, no asimilan 

el nuevo conocimiento, puede ser una razón importante para que piense el alumno 

que su docente es aburrido y  no comprenda lo que dice, esto puede ser ocasionado 

por el profesor, debido a que no realiza una planificación o no se prepara antes de 

mediar el aprendizaje. El docente no debe salirse del tema sino motivarlos a que 

estén atentos a construir el nuevo cocimiento, con preguntas, con debates, con 

discusiones sobre el tema, para que el ambiente de trabajo sea motivador, para los 

miembros que conforman el salón de clase. 
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5. De qué manera explica su profesor los contenidos teóricos en la asignatura de 

Lenguaje y  Comunicación. 

 

CUADRO Nº 20 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Los motiva para que aprendan y 
expongan sus ideas 

82 68% 23 19% 15 13% 120 100% 

2. Los motiva a escribir sus propias ideas 
para no olvidar lo aprendido 

69 58% 29 24% 22 18% 120 100% 

3. Los hace exponer en forma oral 86 72% 19 15% 15 13% 120 100% 

4. Aprenden palabras nuevas 87 72% 18 15% 15 13% 120 100% 

5. Les dice que están equivocados 66 54% 27 22% 27 22% 120 100% 

6. otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Responsables: Grupo de investigación. 

 

GRAFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a cómo explica el docente los contenidos teóricos de Lenguaje y 

Comunicación, el 72% que son 86 alumnos dicen que los hacen exponer en forma 

oral y aprenden palabras nuevas, el 68% que corresponde a 82 manifiestan que los 

motivan para que entiendan y expongan sus ideas, el 58% cuyos 69 estudiantes 

manifiestan que los motivan a escribir sus propias ideas para no olvidar lo aprendido, 

y el 54%  que equivale a 66 dicen que están equivocados. Los resultados pasan del 

100% por que son preguntas de opción múltiple. 

La mayor parte de los alumnos encuestados, consideran que su docente al explicarles 

los contenidos, lo que más aprenden son palabras nuevas. Asimismo, los hace 

exponer en forma oral sus ideas. Es notable que en este paso, el docente desarrolla el 

proceso del ciclo del aprendizaje, como garantía de la construcción de nuevos 

conocimientos. 

El docente debe promover el desarrollo conceptual, a medida que va introduciendo 

los conceptos, desarrollando una secuencia de preguntas que pueden guiar la 

reflexión de los alumnos de acuerdo al desarrollo cognitivo de cada estudiante. 

 

6. ¿Cómo los evalúa su profesor de Lenguaje y comunicación?    

CUADRO Nº 21 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Les toman exámenes escritos 75 62% 26 22% 18 16% 120 100% 

2. Les califica lo que saben hacer 68 57% 28 23% 24 20% 120 100% 

3. Les explica las palabras nuevas que no 
entienden 

89 74% 14 12% 17 14% 120 100% 

4. Responden de memoria 30 25% 59 49% 31 26% 120 100% 

5. otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la forma de cómo evalúan el docente de Lenguaje y Comunicación, los 

alumnos encuestados manifiestan: el 74% que son 89 estudiantes manifiestan que los 

evalúan con exámenes escritos, el 62% que corresponde a 75 expresan que les hacen 

preguntas y les califican, el 57% cuyos 68 alumnos afirman que les califican lo que 

saben hacer y el 25%  que equivale a 30 indican que los hacen responder  de 

memoria. Los resultados pasan del 100% porque son preguntas de opción múltiple. 

De los resultados obtenidos, se puede inferir que la mayoría de profesores realizan la 

evaluación en la hora clase de Lenguaje y Comunicación, lo hacen mediante 

exámenes escritos, mediante preguntas, les califica lo que saben hacer. Es notable 

que el docente sí evalúa dentro del ciclo del aprendizaje, comprueban 

permanentemente los conocimientos nuevos de sus alumnos, pero toman muchas 

pruebas, toda vez que la evaluación de las actividades permite al profesor y al 

alumno, establecer el grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas 

definidas en los objetivos de las planificaciones diarias. Las actividades de 

evaluación  deben centrarse en medir la comprensión y el razonamiento, en la 

resolución de problemas de la vida real, para los cuales estos conocimientos son 

fundamentales, por lo que se deben utilizar técnicas variadas de evaluación. 
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7. ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza su profesor durante el desarrollo de la 

clase de Lenguaje y Comunicación? 

CUADRO Nº 22 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Trabajos en grupo 60 50% 46 38% 14 12% 120 100% 

2. Organizadores gráficos 59 49% 49 41% 12 10% 120 100% 

3. Clases expositivas 72 60% 33 27% 15 13% 120 100% 

4. Trabajos individuales 104 87% 10 8% 6 5% 120 100% 

5. Preguntas sobre el tema 88 73% 17 14% 15 13% 120 100% 

6. Evaluar  conocimientos 82 68% 17 14% 21 18% 120 100% 

7. Otros  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a las técnicas de aprendizaje que utiliza su profesor de Lenguaje y 

Comunicación al desarrollar la hora clase, el 87% que son 104 alumnos consideran 

que les hacen realizar trabajos escritos, el 73% que equivale a 88 expresan que 

realizan preguntas sobre el tema, el 68% que corresponde a 82 estudiantes afirman 

que les evalúan los conocimientos, el 60% que son 72 consideran que realizan clases 

expositivas, el 50%  y  49% que son 60 alumnos manifiestan que realizan trabajos en 

grupo y elaboran organizadores gráficos. Los resultados pasan del 100% porque son 

preguntas de opción múltiple.   

 

Los porcentajes  que predominan respecto  a las técnicas de aprendizaje  utilizadas 

por el profesor muestran una prevalecencia de la pedagógica tradicional. En versión 

de los alumnos, en el desarrollo del proceso  enseñanza, su maestro muestra 

predominio por los trabajos individuales, y evaluar los conocimientos a través de 

preguntas cognoscitivas respecto al tema en estudio. 

 

Por ello, es urgente que el maestro utilice técnicas de aprendizaje  modernas para 

evaluar a los alumnos, capaz que logren explotar las capacidades innatas y 

paulatinamente el perfeccionamiento de tendencias cognoscitivas que demuestre el 

estudiante.  
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8. ¿Qué actividades  realiza su profesor en el aula para que ustedes aprendan a 

escuchar correctamente? 

CUADRO Nº 23 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Escuchan en el aula cuentos e historietas 37 31% 76 63% 7 6% 120 100% 

2. Escuchan en el aula la lectura de un texto 66 55% 25 21% 29 24% 120 100% 

3. Escuchan en el aula los medios de 
comunicación 

39 32% 44 37% 37 31% 120 100% 

4. Les enseñan a respetar la opinión ajena 100 83% 9 8% 11 9% 120 100% 

5. Les hacen dibujar los gráficos de las 
lecturas 

15 13% 51 42% 54 45% 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Responsables: Grupo de investigación. 

GRAFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 83% que equivale a 100 alumnos manifiestan que su profesor de Lenguaje y 

Comunicación les enseña a respetar la opinión ajena, mientras el 55% que son 66 
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la misma forma escuchan cuentos e historietas, y el 13% cuyos 15 estudiantes 

manifiestan que les hacen dibujar los gráficos de las lecturas. Los resultados pasan 

del 100% porque son preguntas de opción múltiple.   

De estos resultados se deduce que a los profesores les interesa que sus alumnos 

aprendan a escuchar, a través de parámetros como: entender, imaginar y   respetar  la 

opinión ajena, y  es notorio que los alumnos escuchan, con mucha frecuencia la 

lectura de un texto dentro del aula y es motivado a entenderlo. 

 Se debe tener presente que leer significa interactuar en el texto, comprenderlo y 

utilizarlo con fines específicos; el docente no debería permitir que los alumnos lean   

mecánicamente, sino procurar una organización en el pensamiento a través del 

sentido auditivo, comprendiendo  las ideas y emitiendo juicios de valor, por medio de 

sus propias palabras. La necesidad de establecer relaciones de convivencia armónica 

en el aula y fuera de ella, requieren que el docente estimule  las actitudes y las 

destrezas necesarias para reforzar la escucha, conviene entonces que el maestro 

ejercite en sus alumnos la capacidad de concentración. 

 

9. ¿Qué actividades  realiza su profesor en el aula para que ustedes aprendan 

a hablar correctamente? 

CUADRO Nº24 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Les hace leer oralmente 107 
 

89% 4 3% 9 8% 120 100% 

2. Participa en piezas oratorias 21 18% 81 67% 18 15% 120 100% 

3. Exponen en forma oral sus trabajos  en  
clase 

79 66% 26 21% 15 13% 120 100% 

4. Les hace declamar 35 
 

29% 65 54% 20 17% 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 89% que son 107 alumnos manifiestan que las actividades que sus docentes 

realizan para que desarrollen la destreza fundamental de hablar, es leyendo oralmente 

en clase, mientras el 66% que corresponde a 79 expresan que les hacen exponer en 

forma oral sus trabajos en clase, un 29% que equivale a 35 comentan que les hacen 

declamar y el 18% cuyos 21 estudiantes manifiestan que los hacen participar en 

piezas oratorias. Los resultados pasan del 100% porque son preguntas de opción 

múltiple. 

De estos resultados se deduce que la destreza  de hablar en los alumnos se  la 

desarrolla  a través  de la práctica de la lectura,  y con las exposiciones de trabajos  

en clase, a pesar de que la declamación la practican muy poco; todo esto, lo 

evidencian evaluando y acreditando la correcta pronunciación o vocalización, 

comprensión lectora, coherencia lógica entre el pensamiento y la palabra, lo que 

significa que el  docente trabaja con técnicas idóneas y activas. La vida cotidiana de 

las instituciones  ofrece gran cantidad de situaciones comunicativas, que pueden ser 

aprovechadas para afianzar la destreza del habla, así por ejemplo, la hora del cuento, 

los momentos cívicos, y en general las actividades relacionadas con la ejecución de 

trabajos escritos. 
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10. ¿Qué actividades  realiza su profesor en el aula para que ustedes aprendan 

a leer comprensivamente?  

CUADRO Nº 25 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Les  hace subrayar el texto leído  
 

106 88% 6 5% 8 7% 120 100% 

2. Respetan los signos de puntuación 115 96% 4 3% 1 1% 120 100% 

3. Entienden y explican el contenido de lo 
que leen 

108 90% 12 10% 0 0% 120 100% 

4. Los hace opinar de lo que leen 112 93% 2 2% 6 5% 120 100% 

5. Vuelven a releer el texto  
 

110 92% 0 0% 10 8% 120 100% 

6.  
Resumen  lo leído  

107 89% 12 10% 1 1% 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En relación a las actividades que realiza el docente para desarrollar la destreza de 

leer en la hora clase de Lenguaje y comunicación, los estudiantes encuestados 

expresan, el 96% que equivale a 115 les enseñan a  respetar los signos de puntuación, 

el 93% que son 112 dicen que les hacen opinar después de una lectura y vuelven a 

releer el texto, el 90% que corresponde a 108 manifiestan que entienden y explican el 

contenido de lo que leen, así mismo el 89% cuyos 107 alumnos manifiestan que 

resumen lo leído y les hacen subrayar los textos. Los resultados pasan del 100% 

porque son preguntas de opción múltiple. 

De los resultados se puede deducir que sus profesores sí los hace respetar los signos 

de puntuación al momento de leer un  texto, asimismo, los hacen opinar después de 

una lectura, releen el texto nuevamente para una mejor comprensión; como también 

entienden y explican el contenido de lo que leen; de lo que  se deduce que su maestro 

sí los hace desarrollar la destreza de leer comprensivamente para que ellos como 

alumnos, tengan un soporte básico de las demás destrezas de lenguaje en el proceso 

de aprendizaje.  

 

11. ¿Qué actividades  realiza su profesor en el aula para que ustedes aprendan 

a escribir correctamente? 

CUADRO Nº 26 

 
Nº 

 

INDICADORES 
SI NO A VECES TOTAL 

f % f % f % f % 

1. Creen  con sus propias palabras 
oraciones y párrafos 

78 65% 19 16% 23 19% 120 100% 

2. Redacten resúmenes en forma escrita 81 67% 14 12% 25 21% 120 100% 

3. Redacten  poemas, acrósticos 
 

42 35% 46 38% 32 27% 120 100% 

4. Redacten  cartas, correos electrónicos, 
mensajes  

62 52% 37 31% 21 17% 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a los estudiantes 

Responsables: Grupo de investigación. 
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GRAFICO Nº 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 67% que equivale a 81 estudiantes manifiestan que las actividades que realiza su 

docente para desarrollar la destreza fundamental de escribir, es la redacción de 

resúmenes en forma escrita, el 65% que corresponde a 78 en cambio dicen que les 

hacen crear con sus propias palabras oraciones y párrafos, mientras que el 52% que 

son 62 expresan que redactan cartas, correos electrónicos, mensajes y el 35% cuyos 

42 alumnos señala que redactan poemas y acrósticos. Los resultados pasan del 100% 

porque son preguntas de opción múltiple. 

De este análisis se puede confirmar que los alumnos de 8vo, 9no, 10mo años de 

Educación Básica del Colegio Nacional Fernando Suárez  Palacio, desarrollan de 

alguna manera la destreza de escribir, y lo hacen cuando desarrollan la creatividad 

por medio de la escritura tales como: la redacción, la copia de textos, la creación de 

versos. También es importante que los alumnos utilicen la computadora en el 

ejercicio de consultar en la internet,  escribir correos electrónicos, y muchos usos 

más. Es por  ello  que es prioritario que  los maestros  enseñen a sus alumnos a 

organizan sus ideas y escribir el primer borrador de su redacción. El maestro debe 

orientar a los alumnos a dar forma a su creatividad, siendo muy flexible para permitir 

que sus alumnos escriban libremente ayudándoles a generar ideas sobre un tema. 
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 Es prioritario que a más de tomar en cuenta el fondo de un trabajo escrito se preste 

atención a la ortografía. Los estudiantes deben manejar reglas básicas como la 

tildación, uso correcto de consonantes y clasificación de las palabras, entre otras, 

mediante la lectura comprensiva en forma permanente. 
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2.2. VERIFICACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS 

2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El ciclo del aprendizaje que están aplicando en una hora clase los profesores 

de 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica fortalece las destrezas 

fundamentales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el Colegio 

Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de Loja,  durante  el 

período 2009- 2010. 

 

2.2.2. Hipótesis Específica  1  

Enunciado: 

 “Los profesores de Lenguaje y Comunicación de 8
vo

, 9
no

 y 10
mo

 años de 

Educación  Básica  siguen el proceso del ciclo de aprendizaje en una hora clase, 

centrado en el modelo “aprendiendo de la experiencia”. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Al preguntarles a los alumnos sobre el proceso didáctico que se sigue en una hora  

clase de Lenguaje y Comunicación, la mayoría de ellos que es el 88% del gráfico 

# 17 manifiestan que se inicia con la explicación de la asignatura de la misma 

manera hacen preguntas del tema, realizan ejercicios de aplicación, definen el 

tema y califican tareas diariamente, al  iniciar  la clase con la experiencia 

concreta un 65% del gráfico # 18 dicen que su docente les vuelve a explicar lo 

que no entendieron y a motivarlos a trabajar grupalmente, al realizar  la reflexión 

individual y colectiva el 62% del gráfico # 19 exponen que su docente los hacen 

crear sus propias ideas y los motiva a compartir pensamientos u opiniones con 

sus compañeros, en cuanto la conceptualización abstracta el 72 % del gráfico # 

20 expresan que los hacen exponer en forma oral, aprenden palabras nuevas y los 

motivan para que aprendan a exponer sus ideas y finalmente concluye con la 

aplicación que el 74% del gráfico # 21 manifiestan que les explican palabras 

nuevas que no entendieron y les toman exámenes escritos. 
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En tanto que, los docentes con respecto a las técnicas que utilizan en el proceso 

del desarrollo del ciclo del aprendizaje en Lenguaje y Comunicación afirman en 

el 100% del gráfico # 7 realizan trabajos individuales, como también clases 

expositivas, evalúan conocimientos, realizan trabajos grupales y los hacen 

reflexionar aplicando técnicas de aprendizaje activo.  

 

Se determinó que de acuerdo al criterio, tanto de alumnos como de profesores, se 

está trabajando con el proceso del ciclo del aprendizaje centrado en el modelo 

“Aprendiendo de la experiencia” en la hora clase de lenguaje y Comunicación, a 

pesar que todavía persisten las clases expositivas. 

 

DECISIÓN  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que 

de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada. Es decir del gráfico # 2 el 

100% de los docentes si están aplicando el proceso del ciclo del aprendizaje en 

una hora clase, centrado en el modelo, “aprendiendo de la experiencia”. 

 

2.2.3.  Hipótesis Específica 2 

 

Enunciado   

 “La aplicación del proceso del ciclo del aprendizaje favorece el desarrollo de las 

destrezas fundamentales en Lenguaje y Comunicación como: escuchar, hablar, 

leer y escribir”.   

 

FUNDAMENTACIÓN  

La mayoría de los alumnos encuestados consideran que la mayor parte de los 

docentes aplican el proceso del ciclo del aprendizaje centrado en el modelo 

“aprender de la experiencia” el 100% del gráfico # 22 lo demuestra que realizan 

trabajos individuales, opinan sobre el tema y les evalúan sus conocimientos, en el 

desarrollando las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación en la 

destreza de escribir el 83% del gráfico # 23 los alumnos manifiestan, que los hacen 

respetar la opinión ajena y escuchan en el aula la lectura de un texto, en la destreza 
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de hablar correctamente el 89% del gráfico # 24 dicen que les hacen leer oralmente y 

exponen en forma oral sus trabajos, en la destreza de leer comprensivamente el 96% 

del gráfico 25  indican que los hacen respetar los signos de puntuación y los hacen 

opinar de lo que leen, finalmente la destreza de escribir correctamente el 67% del 

gráfico # 26 aclaran que los hacen redactan resúmenes en forma escrita los hacen 

crear con sus propias palabras oraciones y párrafos. 

 

Mientras que los docentes manifiestan que sí aplican  el proceso del  ciclo del 

aprendizaje centrado en el modelo “aprender de la experiencia”, en una  hora clase de 

Lenguaje y Comunicación, favoreciendo el desarrollo de las destrezas fundamentales 

del lenguaje. El problema que se encontró de acuerdo al criterio dominante de los 

profesores el 50%  del gráfico # 9 manifiesta que es por  la falta de concentración y  

de respeto al turno de conversar, esto puede ser ocasionado por varios factores tanto 

escolares como familiares. Asimismo, dicen que la destreza de escuchar la 

comprueban en un 100% del gráfico # 10  haciéndoles opinar después de la lectura, 

la destreza de hablar la verifican en un 100% del gráfico 11 con  exposiciones de 

trabajos en clase, la destreza de leer  la comprueban con el 100% del gráfico # 12 con 

el subrayado de las ideas principales y resumiendo lo leído,  y la destreza de escribir 

la acreditan con el 75% del gráfico # 13 cuando el alumno crea con sus propias 

palabras oraciones y párrafos en forma escrita. 

 

Se determina que docentes y estudiantes están aplicando el ciclo del aprendizaje 

centrado en el modelo “aprender de la experiencia”, favoreciendo el desarrollo de las 

destrezas fundamentales de lenguaje y Comunicación en colegio Nacional “Fernando 

Suarez Palacio”, aunque todavía  persiste la falta de concentración, la falta de respeto 

al turno de conversar por parte de los alumnos.  

DECISIÓN  

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos y a las interpretaciones que de 

ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, en el sentido, de que al seguir el 

proceso didáctico centrado en el modelo “aprendiendo de la experiencia”, se están 

desarrollando las destrezas fundamentales como: escuchar, hablar, leer y escribir. 
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3.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información, recogida 

con los instrumentos aplicados a los docentes y a una muestra de estudiantes del 

Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”,  se establecen las siguientes 

conclusiones:   

 Los docentes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación afirman que inician 

una clase con la experiencia concreta, en tanto los alumnos opinan que, por lo 

regular inician las clases directamente, con la transmisión verbal de los 

conocimientos. 

 Según el criterio de la mayoría de los docentes, la reflexión individual y colectiva 

permite que los alumnos formulen sus propias definiciones, en cambio los 

estudiantes manifiestan que les permite, de alguna manera, crear sus propias 

ideas, aunque persiste el aprendizaje memorístico.  

 Como la conceptualización abstracta la realizan mediante exposiciones orales, las 

clases son poco motivantes, lo que obstaculiza la construcción del conocimiento. 

 Con la aplicación del ciclo del aprendizaje, los alumnos están desarrollando la 

destreza de escuchar con atención, sin embargo, faltan más ejercicios prácticos. 

 La destreza de hablar con fluidez armonía, se está desarrollando muy poco, en 

virtud de que persiste las clases expositivas. 

 Debido a que predomina la lectura expositiva y oral, no se está fortaleciendo la 

lectura comprensiva, pero si se están aplicando las técnicas más significativas del 

proceso lector. 

 El arte de escribir conlleva gran dificultad y es un proceso, por lo que aunque se 

aplica el ciclo del aprendizaje, esta destreza se está desarrollando lentamente.  
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3.2.    RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes del Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio” deberían 

prepararse y capacitarse con mayor rigurosidad científica en los pasos del 

proceso del ciclo del aprendizaje centrado en el modelo “aprendiendo de la 

experiencia”. 

 Al inicio de las clases los maestros deben simular actividades variadas de la vida 

real que fortalezcan el desarrollo de las destrezas fundamentales del lenguaje para 

que sus clases no sean tediosas ni monótonas. 

 Es necesario que las autoridades de la Institución promuevan cursos de 

capacitación en el proceso del ciclo del aprendizaje que potencien el desarrollo 

de las destrezas fundamentales de Lenguaje y Comunicación.   

 Para desarrollar la destreza de escuchar los docentes deben motivar a sus 

alumnos a respetar la opinión ajena y respetar su turno para pedir la palabra y 

asimismo tengan la libertad de escuchar con atención cuentos, historietas, 

poemas, música y demás. 

 Los docentes deben fortalecer el desarrollo de la destreza de hablar, con 

simulaciones comunicativas, con situaciones emocionantes positivas del 

estudiante, haciéndoles practicar con piezas oratorias y declamación, para  

despertar el buen uso del lenguaje oral en su vida cotidiana. 

 Para desarrollar la destreza de leer compresivamente, los docentes deberían 

utilizar técnicas apropiadas para fortalecer el hábito de la lectura, dando libertad a 

que los alumnos escojan los textos de lectura. 

 El docente debe incentivar a sus alumnos a desarrollar la escritura mediante la 

creatividad, dejándolos en libertad de escribir sus ideas, para que no tengan 

miedo a la hoja en blanco, compartiendo con sus compañeros y maestro lo que  

piensan y sienten a través de la escritura espontánea. 
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1. TEMA: 

EL CICLO DEL APRENDIZAJE QUE DESARROLLAN EN UNA HORA CLASE LOS 

PROFESORES DE 8VO, 9NO Y 10MOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES 

EN LA ASIGNATURA DE  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, EN EL COLEGIO 

NACIONAL “FERNANDO SUÁREZ  PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO 2009-2010. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, Latinoamérica  está atravesando cambios, es así que estamos 

pasando de un sistema capitalista a un socialismo denominado socialismo del 

siglo XXI. 

Uno de los ejes fundamentales de la globalización es el proceso económico, que 

se caracteriza por la libre circulación de bienes y servicios que busca crear un 

mercado mundial, a través de la eliminación de  las fronteras. Las actuales 

evoluciones tecnológicas privilegian la productividad científica  y técnica sobre 

las materias primas y la fuerza de trabajo.  

En el siglo XXI, 1.000 millones de personas viven fuera de su país natal, y este 

número está creciendo más del 2% anual. España es el segundo destino de la 

emigración de Latinoamérica. Los fenómenos naturales, los planes de ajuste 

estructural aplicados en las dos últimas décadas, especialmente en los países 

más pobres, sumado las guerras y los conflictos armados, son razones que han 

agudizado esta situación. 

Otro aspecto fundamental es el calentamiento global, ya que algunos científicos 

atribuyen como causas los cambios climáticos, el aumento de emisiones de 

gases de efecto  invernadero, provocados  principalmente por las sociedades 

industrializadas. 

En este contexto, se reconoce la importancia de la educación para promover el 

bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso del Ecuador, en los 

últimos años se han hecho intentos por expandir la cobertura educativa 

especialmente en el área de la educación pública. 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos  de la vida, en 

la productividad laboral, en la participación de la ciudadanía y en general, en el 

mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, su acceso no ha sido igual para 

todos, depende en muchos casos, de la capacidad económica  y de las 
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oportunidades  individuales. Los sectores que mayores posibilidades han tenido 

son los urbanos, no así la población rural y en especial  la indígena. 

“La educación ecuatoriana atraviesa una seria crisis que se manifiesta en la falta 

de infraestructura, maestros mal remunerados, faltas de presupuesto que 

inciden en  paralizaciones permanentes, pero el problema principal es sobre 

todo, la falta de  calidad. Dentro de una muestra de los colegios del país, apenas 

el 14% de establecimientos públicos y privados alcanzaron un porcentaje 

superior al 50% en las pruebas de ingreso a las universidades, mientras que el 

30% no consiguieron superar ni el 20%”. 1 

La falta de presupuesto constituye un factor importante que incide en la calidad 

de la educación. La Constitución  dispone  que el 30% de presupuesto se destine 

a la educación. Sin embargo, los fondos invertidos a este sector no son 

suficientes.  Los pocos montos destinados a la educación y al área social dentro 

del presupuesto general del Estado, es uno de los factores que ha precipitado la 

crisis de la educación. Mientras la tendencia a nivel mundial es elevar la 

inversión en la educación, pues hay demanda de mano de obra calificada, el 

estado ecuatoriano más bien, la reduce, lo que representa uno de los niveles 

más bajos de América latina; Para que a finales del  año 2010 se pueda mejorar 

el nivel educativo de la población,  por lo menos hasta el noveno año de básica, 

se necesitaría elevar la inversión en educación hasta el 8,4% del presupuesto. 

Además  de los límites en el acceso a la educación es el problema de la calidad, 

todavía se mantiene estructuras curriculares homogéneas que no dan cuenta de 

la existencia de múltiples  culturas, estructuras simbólicas, formas de vida, con 

la excepción del sistema de educación  Bilingüe Intercultural, cuya cobertura 

espacial y curricular es todavía limitada. 

La escasa importancia que se dá a la educación se refleja aun más, en el 

porcentaje de investigadores existentes en el país, en relación con los demás 

países de América Latina y el mundo. 

                                                           
1
 PERALTA José, Ecuador y su realidad. Edit. Loja 2007-2008. Pág. 23 
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La actual Reforma Curricular supone cambios tanto en el propio sistema, como 

en la práctica docente, sustentados en un modelo pedagógico dirigido a la acción 

de enseñar y aprender; y no únicamente al logro de objetivos. Consideramos 

que los objetivos son una guía para conseguir las finalidades y desarrollar las 

capacidades de hacer, ser y actuar. Estas consideraciones dan mejor 

importancia a los procesos que a los resultados y aparece el componente de  la 

investigación para que de esta manera mejorar el proceso educativo. 

La fundamentación psicológica de la Reforma Curricular está centrada en el 

constructivismo, con el logro de aprendizajes significativos con un enfoque 

socio-cultural, pedagógico y epistemológico, que cumple dos funciones: 

Establecer las intenciones educativas, y  servir de guía para la práctica, en donde 

el profesor desempeña una función activa para adaptarse a la diversidad de los 

alumnos y a las necesidades educativas, en otras palabras, el profesor debe ser 

ejemplo la de práctica de valores como: justicia, bondad, paciencia, equilibrio 

emocional, sentido del humor, inteligencia, honestidad, puntualidad, dominio de 

su materia y capacidad didáctica; situaciones que no se reflejan en algunos 

profesores porque son ser humanos como todos. 

Asimismo, la Reforma Curricular no tiene nada de novedoso porque repite la 

tradicional ideología mistificadora del maestro que está acostumbrada en 

nuestra educación y en nuestra cultura. Se sigue concibiendo a la docencia 

apostolado y a los maestros como apóstoles. Consideramos que de esta manera 

no es posible alcanzar una educación de calidad, si solo se orienta al 

mejoramiento de planes, programas e insumos, lo que debe interesar es que 

toda propuesta conlleve innovaciones curriculares, pedagógicas y de gestión; 

pero ¿Cómo lograr esto? Si todos sabemos que cualquier reforma sea del tipo 

que sea, no es original de nuestro país sino una imposición. 

En definitiva, el modelo educativo impuesto en la Reforma Curricular margina a 

los niños y jóvenes de su capacidad para construir el conocimiento, porque es 

modelo fraccionador de los poderes, que se constituye en la llave de la 

resistencia a los avances de la ciencia y la tecnología, y que se mecaniza entre 
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los inconscientes memorísticos, pseudo-utilitarios que no penetran en la 

personalidad de los individuos, para provocar cambios y eventos internos, 

mediados por interacciones del campo natural y social del entorno escolar, 

como garantía de una formación integral de la personalidad de los educandos. 

Por esta razón es necesario generar cambios en el sistema educativo para salir 

de la crisis que lo esclaviza, y, está en mano y voluntad de los maestros hacer 

que la Reforma Curricular en marcha, sea el inicio de una reforma integral de la 

educación que permita enriquecer significativamente la vida de cada individuo, 

en los espacios cotidianos de lucha por la supervivencia y la liberación. 

La Reforma Curricular de la Educación Básica establece un desarrollo innovador 

para el área de Lenguaje y Comunicación, razón por la cual, nuestra 

intencionalidad está dirigida al desarrollo del ciclo del aprendizaje y su 

repercusión en las destrezas fundamentales de los jóvenes del colegio Nacional 

“Fernando Suárez Palacio” de la Ciudad de Loja, durante el período 2009-2010, 

sirviéndonos como apoyo para desarrollar las capacidades comprensivas, 

expresivas, humanísticas, estéticas y científicas de los alumnos y alumnas. 

Las planificaciones que realizan los docentes de Lenguaje y Comunicación, 

desde nuestro punto de vista, nunca toman en cuenta las exigencias, 

necesidades y expectativas de los estudiantes, situación que influye directa o 

indirectamente en el desagrado o fobia que tienen por el lenguaje. 

Tanto profesores como alumnos teóricamente conciben la enseñanza como 

proceso que  permite que los alumnos actúen creativamente y elaboren su 

propio cuerpo de conocimientos; pero en la realidad o en la  práctica los 

alumnos dicen que la enseñanza es todo lo que el profesor transmite como un 

hecho estático que no cambia, entendemos por esto que el ciclo de aprendizaje 

de los estudiantes es tradicionalista, porque tanto profesores como el contenido 

que les imparten no son actuales, haciendo de los estudiantes entes poco 

críticos, dinámicos, motivados y prácticos, puesto que una enseñanza con una 
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nueva metodología y conocimientos actuales se formarían  los profesionales que 

necesita nuestro país. 

Otro aspecto muy importante, es el proceso didáctico que aplican los docentes 

en lenguaje y comunicación, puesto que los alumnos manifiestan que es la 

comunicación entre emisor y receptor, esto nos demuestra que los alumnos no 

tienen ni la menor idea del proceso didáctico que emplea su docente o en otras 

palabras, no saben lo que es el proceso didáctico. 

La evaluación es un proceso que se lleva a cabo en todo ciclo del aprendizaje, 

como manifiestan los alumnos, que su profesor de lenguaje los evalúa con 

preguntas y trabajos en clase y extra clase. En las evaluaciones lo que hace falta 

es que cada alumno dé su propia opinión sobre la clase o su punto de vista sobre 

el tema, para que de esta manera sean personas que se están formando 

críticamente, para bien de ellos y de la sociedad. 

El proceso práctico del aprendizaje que propician los docentes en Lenguaje y 

Comunicación, de acuerdo al criterio de los interrogados es entusiasta, reflexivo 

y crítico, mientras los alumnos afirman que a más de lo antes mencionado 

también solo son conceptos, con esto nos podemos dar cuenta que en Lenguaje 

y Comunicación se les dá mucha teoría y poca práctica, hacen que estas clases 

sean aburridas, es por esta razón,  a la asignatura se la tacha de monótona, 

siendo una de las mejores,  puesto que nos sirve como apoyo a nuestra 

superación y formación. 

Tomando en cuenta los criterios de los alumnos frente a la enseñanza-

aprendizaje manifiestan que en sus clases no hay  un cambio fundamental, esto 

es evidencia  de que el maestro no está preparado ni actualizado en todas las 

formas que hoy en día está abalizado por el Ministerio de Educación (M E). 

Como hemos podido observar en los resultados de las encuestas, los alumnos 

han dado una clara manifestación “Los docentes no tienen un manejo adecuado 

de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje para una formación al  

servicio de la sociedad”. Por lo tanto, los profesores deben estar actualizados y 
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capacitados en su especialidad para que puedan conseguir en sus alumnos 

aprendizajes significativos, relacionados con el cambio. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, los alumnos no tienen un espacio  

reflexivo y crítico para desarrollar sus habilidades y destrezas fundamentales 

tanto en la teoría como en la práctica para lograr en los jóvenes aprendizajes 

significativos y como parte de la misma, tomar en cuenta esto con la finalidad  

de mejorar la calidad educativa. 

La mayoría de docentes y alumnos confirman que cuando  imparten su clase los 

profesores siguen el siguiente ciclo de aprendizaje: Actividades iníciales, 

proceso de conceptualización, evaluación y reforzamiento. 

Dentro de la experiencia tenemos que hacer un énfasis para la motivación del 

estudiante para  que sus clases sean  efectivas en el logro del aprendizaje, para 

ello, sus docentes deben impartir a través de clases orientadoras, críticas, 

incentivadores, proponiendo nuevas ideas con el desarrollo y capacidades de los 

alumnos,  teniendo una participación activa en el ciclo de aprendizaje que 

aplican los docentes en una hora clase. 

En esta fase  de reflexión tenemos que hacer hincapié  en el proceso evolutivo 

del conocimiento de los estudiantes para que  sus opiniones sean compartidas 

entre ellos, teniendo como fase fundamental la experiencia. 

La conceptualización  se complementa con la experiencia y reflexión haciendo 

que se clarifiquen sus ideas, y formulen expectativas de nuevas concepciones 

para que  puedan comunicar libremente lo aprendido. 

En la aplicación llegamos a dar solución a los diferentes fenómenos del área de 

estudio que se  está  instruyendo  en los alumnos para focalizar y medir la 

comprensión, razonamiento; que  permita distinguir las experiencias, 

reflexiones, conceptualizaciones y aplicaciones en el logro de conocimientos 

llevado a cabo en el ciclo de aprendizaje. 

Con los factores señalados configuramos el siguiente problema a investigarse: 
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EL CICLO DEL APRENDIZAJE QUE DESARROLLAN EN UNA HORA CLASE LOS 

PROFESORES DE 8vo, 9no y 10mo AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SU REPERCUSIÓN  

EN EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS FUNDAMENTALES EN LA ASIGNATURA 

DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL “FERNANDO 

SUÁREZ PALACIO” DE LA CIUDAD DE LOJA,  DURANTE  EL PERÍODO 2009- 2010.             

3.   JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se ubica dentro del ámbito  socio educativo con un 

enfoque  descriptivo, puesto que se pretende observar  el objeto de estudio tal 

como ocurre en la realidad, sin intervenir en su desarrollo, reunir información 

acerca de sus posibilidades prácticas, para llevar a cabo  una investigación en el 

marco de la realidad  actual y describir el fenómeno a investigarse en una 

circunstancia teórico- espacial determinada. 

La investigación permite el progreso y desarrollo de los pueblos, principalmente  

de las instituciones educativas, debido a que se realizan investigaciones 

encaminadas a dar soluciones a los problemas de la educación, la sociedad y el 

país en general. 

Nuestro objeto de investigación se denomina: “El ciclo del aprendizaje que 

desarrollan en una hora clase los profesores de 8vo, 9no y 10mo años de 

Educación Básica y su repercusión en el desarrollo de las destrezas 

fundamentales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el Colegio 

Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de Loja,  durante  el período 

2009- 2010 ”, el mismo que está relacionado con  “El proceso de aprendizaje-

enseñanza de Lenguaje y Comunicación en las instituciones de educación media 

y superior de Loja, la región sur y el país”. 

Este trabajo se justifica porque será un aporte dentro del ciclo de aprendizaje 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, relacionando la 

teoría con la práctica en el área de Lenguaje y Comunicación, en el Colegio 

Nacional Fernando Suárez  Palacio.   
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Está tendencia encuentra su justificación teórica de la idea del 

“Paidocentrismo”, es decir, en el concepto de que el centro del proceso 

pedagógico es el estudiante. El estudiante es el punto de partida, el centro y el 

fin de todo. Hay que tener siempre en cuenta su desarrollo, su crecimiento, pues 

solo ellos, nos pueden servir de índice. Todos los objetivos de enseñanza han de 

tener su desarrollo; son instrumentos valiosos en tanto y cuanto contribuye a 

este propósito. La personalidad y el carácter son más importantes que las 

asignaturas. El propósito no debe ser ni el conocimiento ni la formación, sino la 

revelación de la personalidad. Debemos colocarnos literalmente en el lugar del 

joven y tomarlo como punto de partida, no el programa, sino el estudiante es el 

que debe determinar tanto la calidad como la cantidad de la enseñanza. 

Esta investigación despierta  gran interés  de la carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, además por estar desempeñándonos como estudiantes y con una 

cercanía a la especialidad nos permitió detectar el problema. 

Se aspira que con esto se pueda dar solución a esta problemática dada, que por 

falta de conocimientos actualizados y nuevas técnicas de enseñanza, los 

alumnos  puedan lograr aprendizajes significativos, no solo teóricamente sino 

también con la práctica, puesto que a través del ciclo de aprendizaje evoluciona 

el conocimiento de los alumnos, ya que la didáctica es el arte de enseñar. 

El ciclo de aprendizaje basado en el constructivismo garantiza un aprendizaje 

significativo en nuestro ámbito personal, puesto que nos permite conocer las 

técnicas que los docentes utilizan al impartir una clase  y  la calidad de 

conocimientos adquieren sus alumnos.  

Al resolver este trascendental problema, ha de tenerse en cuenta la influencia 

mutua entre la ciencia con sus innumerables secciones y canales y los alumnos 

de diversas edades con sus intereses determinados, con sus afanes y sus 

posibilidades cognoscitivas. 

 Con el apoyo de las autoridades, docentes y alumnos del Colegio Nacional 

“Fernando Suárez Palacio” de Ciudad de Loja, para poder aplicar encuestas y 
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observar los diferentes problemas que hay en el ciclo de aprendizaje y su 

repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales, que los docentes 

desenvuelven al impartir su asignatura.   

Para cumplir con lo manifestado, este grupo de investigación cuenta con el 

material bibliográfico suficiente, ya que ha sido una preocupación prioritaria, 

proveernos de información necesaria para comprender las bondades del ciclo 

de aprendizaje y su repercusión en el desarrollo de las destrezas fundamentales 

en la formación de los alumnos. 

 

4. OBJETIVOS 

General: 

Conocer el ciclo del aprendizaje que están aplicando en una hora clase los 

profesores de 8vo, 9no y 10mos años de Educación Básica y sí se están potenciando 

las destrezas fundamentales en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el 

Colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de Loja,  durante  el 

período 2009- 2010. 

 Específicos: 

 Verificar si los profesores de Lenguaje y Comunicación de 8vo, 9no y 10mos 

años de Educación  Básica  están siguiendo el proceso del ciclo de 

aprendizaje en una hora clase. 

 

 Determinar si la aplicación del proceso del ciclo de aprendizaje está 

favoreciendo el desarrollo de las destrezas fundamentales en Lenguaje y 

Comunicación como: hablar, leer, escribir y escuchar.      
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  DEL COLEGIO NACIONAL “FERNANDO SUÁREZ 

PALACIO” 

“EL Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”, se encuentra ubicado en el 

barrio Carigan. Parroquia el Valle, Cantón y Provincia de Loja, Km. 10, Margen 

derecha, vía a Cuenca, sector Noroccidental de la ciudad de Loja, está ubicado 

geográficamente al Norte con los barrios Motupe Alto y Zalapa, al sur los barrios 

Plateado y Bolacachi,  al Este los barrios Motupe y la Banda, y al Oeste el sector 

del Villonaco y el límite de la Parroquia Taquil. 

En lo que respecta a la infraestructura habitacional el barrio de Carigan se 

asienta en las planicies y márgenes de la carretera Panamericana Loja-Cuenca, 

las viviendas son construidas de material mixto, hormigón, tapia y adobe, el 

número aproximado de viviendas es de ochocientas, cada una posee agua 

entubada letrinas sanitarias o fosa séptica, no disponen de alcantarillado, existe 

electrificación, línea telefónica, Guardería Infantil, Casa Comunal, Retén Policial, 

Convento e Iglesia católica.  

Los Centros Educativos existentes en el lugar son: Escuela Fiscal Mista “Dr. Luis 

Zapater” y Jardín anexo, con una población estimada de 300 alumnos, el Colegio 

Nacional “Fernando Suárez Palacio”, con una población estimada de 250 

alumnos, cabe resaltar que existen algunos centros educativos aledaños en un 

radio de 18 Km., como son: Colegio Nocturno “Isidro Ayora” del barrio El 

Plateado, Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” del barrio Belén, Colegio “Manuel 

Cabrera Lozano”, extensión Motupe.   

El Colegio “Fernando Suárez Palacio”, fue creado mediante acuerdo Ministerial 

Nº, 22-63, del 17 de septiembre del año 1986, en un principio se inició como 

Ciclo Básico, con este hecho singular se cristaliza una de las más caras 

aspiraciones de los moradores de este importante sector de la ciudad de Loja.  

La labor docente administrativa se inicia en el mes de Octubre del mismo año, 

en el local de la Escuela “Dr. Luis Zapater”, en jornada Vespertina. El plantel 
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desde su creación ha tenido logros significativos, los que por su importancia los 

enunciamos: 

 Mediante Acuerdo Ministerial Nº 461 de Agosto de 1988, se autoriza el 

funcionamiento del Ciclo Diversificado, con la Especialidad de CIENCIAS 

SOCIALES. 

 Con Acuerdo Ministerial Nº 569 de Noviembre de 1994, se crea una nueva 

Especialidad de FÍSICO-MATEMÁTICA. 

 Con Resolución del Consejo directivo y ratificado por la Dirección provincial 

de Educación, se crean las Actividades Prácticas de: Carpintería, 

Manualidades Femeninas, Contabilidad y Computación  en las años Octavo, 

Noveno y Décimo años de Educación Básica. 

 Mediante Resolución Nº, 908, de Noviembre de 1995, la Dirección Nacional 

de Currículo, aprueba el proyecto de innovación curricular que incluye en el 

pensum de estudios del Colegio la asignatura de COMPUTACIÓN. 

 Con Resolución Nº, 072 de junio del 1994, La Dirección Provincial de 

Educación, autoriza la creación y Funcionamiento del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil. 

 Con Resolución Nº, 004 de Noviembre de 1994, la Dirección Provincial de 

Educación, aprueba el reglamento Interno del Colegio, que legisla y norma la 

vida institucional. 

 El Consejo directivo, mediante Resolución de Mayo de 1995, aprueba y 

oficializa la HERÁLDICA DEL COLEGIO, integrada por la Bandera, El Escudo y 

el Himno, de la creación y autoría del Lic. Heraldo Valarezo Ramón, 

Supervisor Provincial de Educación. 

 Con Resolución  Nº, 011 de Octubre de 1996, la Dirección Provincial de 

educación, autoriza el cambio de jornada estudiantil, de Vespertina a 

Matutina. 

 El Consejo  Directivo, mediante Acuerdo de Mayo de 1996 aprueba y 

oficializa la MÚSICA AL HIMNO DEL COLEGIO, de la Autoría del Lic. José 

Torres Guarnizo, promotor Cultural de la Dirección de Educación, la 
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Grabación de la Música se realizó gracias a la colaboración del conservatorio 

de Música “Salvador Bustamante Celi”.        

 Con Acuerdo Ministerial Nº, 870 de Septiembre del 2000, el Ministerio de 

Educación y Cultura, aprueba el funcionamiento del NUEVO BACHILLERATO 

EN “CIENCIAS BÁSICAS”, y el Modelo Alternativo de  EVALUACIÓN-

ACREDITACIÓN Y RECUPERACIÓN, el mismo que entra en funcionamiento 

en el año lectivo 2000-2001, régimen de sierra. 

Desde su creación hasta los actuales momentos, por el Colegio han pasado cinco 

administradores, cada uno ha contribuido con el desarrollo y superación 

institucional, en su orden: 

Lic. Franco Hidalgo. 

Lic. José Mora Palacios. 

Lic. Teresa Herrera. 

Dra. Martha Loaiza. 

Lic. Edwin Armando Ojeda S. 

Lic. Julia Arévalo (Continúa) 

En lo que tiene que ver con el personal laboran veinte profesores, cuatro 

administrativos, haciendo falta el incremento de recursos humanos para que 

cubran las diferentes áreas y especialidades, en materia de infraestructura 

contamos: con una planta incompleta para la administración, aulas únicamente 

para atender un paralelo  por curso, requiriéndose por lo menos dos bloques  

con un total de doce aulas  aspiración que es posible que se cristalice con la 

ayuda de la DINSE, y organismos de Desarrollo, como el Consejo Provincial, 

FISE, MIES, Municipio, etc. 

Aspiramos  que con la ejecución de los Programas y Proyectos, el Colegio se 

cambie a UNIDAD EDUCATIVA, se mejore sustancialmente el área  física, se 

innove la Planificación Curricular. Evaluación- Acreditación, la Capacitación 
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Docente, la Investigación, se proyecte el desarrollo administrativo y financiero, 

se haga autogestión, y que se  evidencia  su aplicabilidad  conforme lo 

establecido en el Plan Estratégico  de Desarrollo institucional 2002-2006”2. 

 

MISIÓN 

“El Colegio Nacional “Fernando  Suárez  Palacio”, es una Institución Educativa 

creada en septiembre  de 1986, ubicada en la parte  nor-occidental  de la Ciudad 

de Loja,  tiene como propósito educar y formar íntegramente  a   la niñez  y  

juventud, de los  sectores  populares en  los niveles de Educación Básica y 

Bachillerato, preparándolos  para la Universidad  y   el trabajo, con mentalidad 

triunfadora, orientadas  al fortalecimiento  y cultivo  de valores  personales  e  

institucionales, en respuestas a las exigencias y necesidades  de la sociedad, 

fundamentada en la normatividad  vigente  acorde  con los adelantos  de la  

ciencia, técnica y cultura, plasmado en un modelo pedagógico  que incluye el 

proceso de evaluación alternativo y un nuevo Bachillerato  en Ciencias  Básicas, 

disponiendo de la infraestructura y ambientes  físicos  y funcionales, con 

capacidad organizativa  y de liderazgo, personal  profesional  que propicia el 

desarrollo de la inteligencia, con mentalidad crítica y reflexiva, con recursos 

financieros   y  materiales básicos  para  promover  aprendizajes  significativos, 

comprometidos a lograr cambios  hacia una sociedad  justa y equitativa”3. 

 

VISIÓN 

“El Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio”, del Barrio  Carigan, Parroquia el 

Valle, Cantón y Provincia de Loja,  es una Unidad Educativa que ofrece, 

Educación Básica y Bachillerato con excelencia académica y altamente 

competitiva, acorde a los avances tecnológicos y científicos de siglo XXI, con una 

                                                           
2
 MORA José, Diseño Curricular PEI. Edit. Loja 1995. Pág. 4-8 

3
 HERRERA Teresa, Diseño Curricular PEI. Edit. Loja 1995. Pág. 15  
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nueva orientación curricular, sustentada  entre otros valores: Servicio, 

honestidad, autoestima, responsabilidad;  para que los alumnos enfrenten con 

autonomía y sentido de equidad los desafíos de la sociedad; con personal 

docente eficientemente capacitado  que promueve la investigación, la gestión y 

la interacción de padres de familia y  alumnos en un ambiente  de participación, 

colaboración constante. Brinda además  carreras cortas, atiende a los 

requerimientos de la población adulta  a través  de la autogestión, lo que 

contribuye  a mejorar la calidad de vida  y condiciones de la comunidad”4. 

5.1.1. EL CICLO DE APRENDIZAJE EN EL TRADICIONALISMO Y EL 

CONDUCTISMO. 

5.1.1.1  La Enseñanza Tradicional. 

Se concibe esta actividad docente como un proceso que promueve la 

transmisión de conocimientos de la mente del profesor hacia la del niño, hay 

que aceptar que la forma oral discursiva, constituye el vínculo natural para 

establecer dicha transmisión. Este es el método llamado tradicional, que 

puede adoptar distintos matices hasta con algún grado de activismo 

experimental pero donde la intencionalidad básica es única: transmitir 

conocimientos. Este método impone una rutina que carece de valor 

formativo: los alumnos deben escuchar lo que el profesor dice, trasladar 

esos conocimientos a unos apuntes y luego estudiarlos para los exámenes. 

En este caso el profesor es el actor principal y el alumno actúa como 

receptor pasivo de información generalmente estéril. Los programas de 

estudios, recargados de conocimientos, constituyen el eje orientador de la 

actividad docente. Así se destruye el interés de los alumnos para que 

adquieran nuevos conocimientos y los puedan comprender, y cuáles son los 

métodos de trabajo de sus docentes. Con esta forma de enseñanza  el alumno 

“sabe” en la medida en que repite definiciones, hechos y datos que no ha 

asimilado. La transmisión de conocimientos, por lo demás resulta demasiado 

fría e impersonal, y al estudiante sólo le resta almacenar los datos. 
                                                           
4
 ARÉVALO Julia, Diseño Curricular. Edit. Loja 1995. Pág. 16  
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Otro rasgo característico del método tradicional es su dogmatismo: el 

alumno acepta o rechaza soluciones ya dadas por el profesor, siguiendo 

rigurosamente su opinión, ya que no tiene la oportunidad de realizar análisis 

objetivos  de situaciones problemáticas. El alumno finalmente, no dispone de 

ocasiones para expresarse; únicamente en los exámenes puede hacerlo, 

aunque sea tan sólo para repetir lo que aprendió de memoria. En suma, 

utilizando los términos con que el profesor brasileño O. Frota Persoa 

describe esta situación, “el método tradicional mata el interés y curiosidad 

de los alumnos por la naturaleza y los aleja de las posibilidades de leer, 

pensar y discutir sobre los temas de aprendizaje”  

Es muy común oír de la educación tradicional, métodos tradicionales, 

maestros tradicionales, pedagogía tradicional. Independientemente  de lo 

que cada uno entienda por ello, lo que queda claro es que el adjetivo 

tradicional, aplicado a la educación tiene connotaciones negativas. Alguna de 

esas connotaciones asocia  “tradicional” a “conservador”, “reproductivo”, 

“dominante”, “burgués”… 5 

Una “educación tradicional” está sustentada a una “pedagogía tradicional”. 

Pero, ¿qué es una pedagogía tradicional?, ¿cómo reconocerla? 

Hay algunas características que son comunes y propias de las pedagogías 

tradicionales: 

Consideran que el objetivo de la educación es transmitir la cultura para 

garantizar la perpetuación de la humanidad y la continuidad generacional. 

Es decir, conciben la educación como un acto de transmisión: una persona 

(maestro) transmite a otra (alumno) un determinado saber. Conciben la 

cultura como un hecho estático que no cambia, y como un patrimonio 

universal, único, igual para todos y válido para siempre. 

Entienden la educación básicamente como instrucción, es decir como 

enseñanza de contenidos, destrezas y habilidades, descuidando y hasta 

                                                           
5
 VILLARROEL Jorge, Didáctica General. Edit. Ibarra 1995.  Pág. 67-69 
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despreciando los aspectos formativos de cada educación, y la integralidad de 

dicha formación. En definitiva, el maestro hace las veces de la enciclopedia o 

el almanaque, mientras el alumno cuenta como archivo de datos. 

Suponen que el saber se transmite verbalmente. Por ello, recurren a la 

exposición como método y medio fundamental de enseñanza: la clase 

expositiva, la charla, la conferencia, la disertación, etc. Enseñar-aprender 

equivale por ello al esquema hablar-escuchar. Buen maestro es el que habla 

mucho y bien: buen alumno es que escucha  mucho y en silencio. 

Basan la enseñanza en una relación vertical y excluyente entre el maestro y 

el alumno, considerando que el primero es el único que sabe y puede 

enseñar y el segundo es un receptáculo vacío que no sabe y debe aprender. 

De esta manera, se asocia maestro a enseñanza, sabiduría, transmisión y 

alumno a aprendizaje, ignorancia, recepción. Con lo cual se niega que el 

alumno también pueda ignorar y aprender. 

Consideran que, por el hecho de serlo, el educador posee la verdad y la 

autoridad para imponerla, mientras el educando, ubicado en una posición 

subordinada, debe asumir esa verdad como única y como legítima, de 

manera pasiva. La cultura, el saber y el criterio del maestro se consideran 

incuestionables, válidos para todos, no sujetos a discrepancias o duda. 

Esta pedagogía tradicional es también llamada pedagogía reproductivita, 

pues su función es no solo trasmitir la cultura dentro de la sociedad sino los 

modos de reproducir continuamente esa cultura y las reglas para evitar su 

transformación. Contrariamente a lo que se cree, las pedagogías  

tradicionales no solo pueden encontrarse en los sistemas educativos 

escolarizados sino también en las formas no-escolarizadas y no formales de 

educación. Así mismo, estas pedagogías tradicionales están presentes tanto 

en los sistemas capitalistas como socialista, tanto en países altamente 

industrializados como en países subdesarrollados. 
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En realidad, buena parte de las pedagogías contemporáneas que conocemos 

son pedagogías tradicionales o que, cuando menos, comparten varias de 

estas características. En realidad, de los que se acusan de tradicional a una 

pedagogía reproducen a su vez diversas formas de una pedagogía 

tradicional. En contexto, la superación del tradicionalismo pedagógico es 

una batalla larga, compleja, permanente, que debemos dar todos los días y 

en todos los ámbitos en que hacemos educación, no solo en el sistema 

escolar. 

Recocer y tener presentes algunas de las características de una pedagogía 

tradicional puede ser el primer paso para superarla. Bien valdría la pena si 

se toma en cuenta todos estos aspectos para que cambie este tipo de 

enseñanza.  

5.1.1.2 La Enseñanza Conductista. 

      Esta teoría tiene sus raíces en las corrientes filosóficas denominadas 

relativismo positivo y fenomenológico. 

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aproxima al estudio de los 

procesos  cognitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de 

aprendizaje, esto indica, no es posible explicar con una sola teoría, todos los 

aprendizajes. Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

El conductismo enfatiza que los individuos no responden tanto a estímulos sino 

que actúan sobre la base de creencias, convicciones actitudes y deseos de 

alcanzar ciertas metas, esta posición es conocida como conductismo-

cognitivistas.   

“Esto fue esencial para los partidarios de la GESTAL, cuyo principal aporte está 

constituido por la idea de que los individuos  conocen el mundo mediante 

totalidades y no a través de fragmentos separados. Los aportes de la psicología 

experimental moderna y de Piaget conforman otro de sus elementos básicos. Se 

piensa que los aportes nuevos del cognitivistas, son de tal magnitud que solo 
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con ellos bastaría para intentar el conocimiento de la conducta del ser 

humano”.6 

Entre sus elementos  más sobresalientes se encuentran los conceptos de 

contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la persona con su 

ambiente, la relatividad de percepción de una persona y otra e intencionalidad 

de la conducta. Muchos de estos elementos están relacionados con el criticismo 

denotado por Piaget.  

Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio vital, 

valencia, vectores. El principio de contemporaneidad significa que los eventos 

psicológicos son activados por las condiciones psicológicas del momento en que 

ocurre la conducta. Lewis, aportó con extensos trabajos, pero en este caso, 

trataremos uno de los más importantes, el referido al espacio vital y las fuerzas  

en las personas. 

Su precaución esencial en este campo es la manera como las personas llegan a 

conocer su ambiente que les rodea y así mismo, para luego, utilizando ese 

conocimiento relacionarlo con el medio. La comprensión que tenga una persona 

de su ambiente, formado por pasado, presente y futuro  y su realidad concreta 

será la estructura cognoscitivista de su espacio vital, dentro del campo existen 

vectores, los cuales son fuerzas o tendencias que influyen en el movimiento 

psicológico hacia una meta o dirección, está rodeado por una capa no 

psicológica la cual se constituye por los aspectos físicos y sociales con los que 

una persona interactúa. 

El conductismo es una doctrina empírica que considera la conducta como único 

objeto de la psicológica. Watson fue el primer psicólogo que elaboró una teoría 

psicológica conductista. Entiende que la conducta es un conjunto de respuestas 

provocadas o presididas por diferentes estímulos, del medio ambiente, es decir, 

de aprender. En el terreno del aprendizaje y de la educación, el conductismo ha 

conseguido grandes éxitos.                                   

                                                           
6
 CANALES Leticia, ORLATE Nora, ABARCA Lilia.  Activación para el desarrollo de habilidades 

cognitivas. Edit. Santillana-Secundaria. Pág. 55.   
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 5.2. EL CONSTRUCTIVISMO 

Un enfoque que sostiene que el individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 

que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

5.2.1.  Aprendizajes significativos 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos aprendidos y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos 

con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprenderlas. 

5.2.2.  Ideas fundamentales del constructivismo. 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en 

torno a tres ideas fundamentales: 

5.2.2.1.  El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje.-  Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle 

en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno no debe 

interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino en 

el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el 
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facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente 

mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es 

sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando 

lee o escucha las explicaciones del facilitador. 

5.2.2.2.  La actividad mental constructiva del alumno.- Que ya poseen un 

grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado de un cierto 

proceso de construcción a nivel social. 

Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho 

están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, pero 

este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones 

aritméticas elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los alumnos 

construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto forma parte del 

equipo cultural existente; los alumnos construyen las normas de relación social, 

pero estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre las 

personas. 

5.2.2.3.  El hecho de la actividad constructiva del alumno.-  se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente que establece el papel que desempeñar 

el facilitador y su  función no puede limitarse únicamente a crear las 

condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, además, orientar esta 

actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales. 

5.2.3.  Los procesos de construcción del conocimiento 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el alumno 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, el 

facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. En esta 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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selección y organización de la información y en el establecimiento de las 

relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento 

previo pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar el aprendizaje. 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y 

que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 

tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y 

sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, 

será capaz de atribuirle significados, de construirse una representación o 

modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un 

aprendizaje significativo. 

5.2.3.1. Condiciones necesarias para que el alumno lleve aprendizajes- 

significativos: 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna (es la llamada significativas lógicas, que exige que 

el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) como 

desde el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo (es la significabilidad 

psicológica, que requiere la existencia en la estructura cognoscitiva del alumno, 

de elementos pertinentes y relacionables con el material de aprendizaje) 

 El alumno debe tener una  disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los 

factores motivacionales. 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los 

alumnos - el conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- 

su organización interna y su relevancia- y al facilitador - que tiene la 
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responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de relaciones 

entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de las 

interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que aporta 

cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 

El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por 

separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje se 

hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, ideas 

previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas espontáneas" del 

alumno a propósito del contenido concreto a aprender, puesto que son estos 

esquemas de conocimiento iníciales los que el facilitador va a intentar movilizar 

con el fin de que sean cada vez verdaderos y potentes. Del mismo modo, el 

análisis de lo que aporta el facilitador al proceso de aprendizaje se hará 

esencialmente en términos de su capacidad para movilizar estos esquemas de 

conocimiento iníciales, forzando su revisión y su acercamiento progresivo a lo 

que significan y representan los contenidos de la enseñanza como saberes 

culturales. 

5.2.4.  El acto del aprendizaje como proceso de revisión, modificación, 

diversificación, coordinación y construcción de esquemas de 

conocimiento. 

Lo que un alumno es capaz de aprender, en un momento determinado, depende 

tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general como de los 

conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición para 
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el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de "procesos" o 

"estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven igualmente 

afectados. 

La idea clave es que la memorización comprensiva - por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje 

significativo. La memorización es comprensiva porque los significados 

construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización 

de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad 

del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido 

para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 

complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre el material de 

aprendizaje y los esquemas de conocimiento del alumno, cuanto más profunda 

sea su asimilación y memorización comprensiva, cuanto más sea el grado de 

significabilidad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su impacto sobre la 

estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto mayor será la 

probabilidad de que los significados construidos puedan ser utilizados en la 

realización de nuevos aprendizajes. 

Para que los alumnos alcancen el objetivo irrenunciable de aprender a aprender 

es necesario que desarrollen y aprendan a utilizar estrategias de exploración y 

descubrimiento, así como de planificación y control de la propia actividad. 

La aportación del alumno al proceso de aprendizaje no se limita a un conjunto 

de conocimientos precisos, incluye también actitudes, motivaciones, 

expectativas, atribuciones, etc. cuyo origen hay que buscar, al igual que en el 

caso de los conocimientos previos, en las experiencias que constituyen su 

propia historia. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Los significados que el alumno construye a partir de la enseñanza, no dependen 

sólo de sus conocimientos previos pertinentes y de su puesta en relación con el 

nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este 

material y a la propia actividad del aprendizaje. 

5.2.5. Guía constructiva del alumno hacia el aprendizaje de determinados 

contenidos. 

La construcción del conocimiento concibe la influencia educativa en términos de 

ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia educativa 

eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido de esta ayuda. Es una 

ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el propio 

alumno: él es quien va a construir los significados. La función del facilitador es 

ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin cuyo concurso es altamente 

improbable que se produzca la aproximación deseada entre los significados que 

construye el alumno y los significados que representan y vehiculan los 

contenidos. 

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el alumno, 

es un proceso en que los avances se entremezclan con dificultades, bloqueos e 

incluso, a menudo, retrocesos, cabe suponer que la ayuda requerida en cada 

momento será variable en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno 

una información organizada y estructurada; en otras, modelos de acción a 

imitar; en otras, formulando indicaciones y sugerencias más o menos detalladas 

para abordar las tareas; en otras, permitiéndole que elija y desarrolle las 

actividades de aprendizaje, de forma totalmente autónoma. 

Los ambientes educativos, que mejor sostiene el proceso de construcción del 

conocimiento, son los que ajustan continuamente el tipo, la cantidad de ayuda 

pedagógica a los procesos y dificultades que encuentra el alumno en el 

transcurso de las actividades de aprendizaje. Cuando se analiza la actividad 

constructiva del alumno en su desarrollo y evolución, es decir, como un proceso 

constante de revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción 

de esquemas de conocimiento, es necesario analizar la influencia educativa en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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su desarrollo y evolución. De ahí el símil de "armazón" que llama la atención 

sobre el carácter cambiante y transitorio de la ayuda pedagógica eficaz. 

El facilitador y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un "proceso de participación guiada". La gestión conjunta 

del aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener 

siempre en cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el 

alumno y el contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría de las 

aportaciones: en la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan 

papeles distintos, aunque igualmente imprescindibles y totalmente 

interconectados. El profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al 

alumno los apoyos necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es posible porque 

el alumno, con sus reacciones, indica continuamente al profesor sus necesidades 

y su comprensión de la situación. 

Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje en las que se da un proceso de participación guiada 

(Rogoff, 1984) 

1. Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible - el 

conocimiento previo- y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la 

situación. 

2. Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 

realización de la tarea. 

3. Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido casi 

exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el alumno. 

4. Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

5. Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las interacciones 

habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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5.2.6.  Diseño y planificación de la enseñanza 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 

5.2.6.1. Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de 

aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y 

procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias de 

planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento de 

los expertos en dicho ámbito. 

5.2.6.2. Métodos y estrategias de la enseñanza: La idea clave que debe 

presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad 

de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más 

realista posible. 

5.2.6.3. Secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más detallados 

y complejos. 

5.2.6.4. Organización social: Explotando adecuadamente los efectos positivos 

que pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre la construcción del 

conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación y de colaboración. 

5.2.7. Construcción de aprendizajes significativos en el rol del adulto. 

La mediación es una intervención que hace el adulto o sus compañeros cercanos 

para enriquecer la relación del alumno con su medio ambiente. Cuando le 

ofrecen variedad de situaciones, le comunican sus significados y le muestran 

maneras de proceder, lo ayudan a comprender y actuar en el medio. 

Para que la ayuda de los mediadores sea efectiva, provocando desarrollo, es 

necesario que exista: 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Intencionalidad por parte del facilitador (mediador) de comunicar y enseñar 

con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de alerta en el 

alumno. 

 Reciprocidad. Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo de 

comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

 Trascendencia. La experiencia del alumno debe ir más allá de una situación 

de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar situaciones, relacionar 

experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente, aplicar los 

conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación directa del 

adulto. 

 Mediación del significado. Cuando los facilitadores construyen conceptos 

con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan haciéndolo en distintas 

situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el pensamiento y la 

inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando hipótesis. 

 Actitud Competitiva. Es fundamental que el alumno se sienta capaz y 

reconozca que este proceso le sirve para alcanzar el éxito. Esto asegura una 

disposición positiva para el aprendizaje y aceptación de nuevos desafíos, así 

tendrá confianza en que puede hacerlo bien. Afianzar sus sentimientos de 

seguridad y entusiasmo por aprender, es la base sobre la que se construye su 

autoimagen. 

El reconocimiento positivo de los logros y las habilidades que han puesto en 

juego para realizar la actividad con éxito, aumenta la autoestima, se facilita el 

sentimiento de logro personal y de cooperación con otros. 

5.3.  EL CICLO DEL APRENDIZAJE 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases que están 

basados en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David 

Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación 

de estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico 

y social.  

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician con 

una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material concreto, y a 

continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a 

partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos 

conceptos. 

Según David Kolb el ciclo de aprendizaje es una técnica, que se fundamenta en el 

modelo “aprendido de la experiencia”, que se aplica en niños, jóvenes y adultos. 

Su énfasis está en involucrar profundamente al estudiante en una situación 

educativa que desarrolla varias capacidades, donde la experiencia juega un 

papel central.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 EL COMERCIO, Educación. Quito- Ecuador, Diciembre 2008. PAG 17-18 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Fases del ciclo del aprendizaje. 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, 

que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), El Ciclo de  
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Aprendizaje representa una familia de modelos que varían en las fases 

propuestas por distintos autores (Escalada, 1999; Karplus, 1981). Los autores 

del OPPS describen cuatro fases básicas: 

5.3.1.1 La experiencia concreta.- Es el punto de partida, se fundamenta en la 

vivencia, la observación (¿Qué es eso?) y la manipulación (¿Cómo 

funciona esto?). requiere que el docente incentive a los estudiantes 

mediante preguntas orientadoras sobre el fenómeno, además de críticas, 

dudas y asociación de ideas para incentivar su curiosidad y promover 

una actitud indagatoria. En cambio los estudiantes deben establecer 

relaciones, observar patrones, identificar variables, clarificar ideas 

previas y realizar descripciones sobre la experiencia. 

El propósito es que los alumnos identifiquen un problema o pregunta 

que genere una discusión en la cual pueden explicitar sus conocimientos 

y pre concepciones sobre los fenómenos.  

5.3.1.2 La reflexión individual y colectiva.- Inicia con el análisis de 

estructuras y fenómenos, interpretación. Ejemplificación, 

cuestionamiento, discusión, explicaciones aclaratorias. Esta fase es 

oportuna para motivar a los chicos a compartir pensamientos y 

opiniones, es decir, hay una reflexión de las  experiencias desde varias 

aproximaciones. También es el momento de leer para enriquecer los 

conocimientos. 

 

El propósito de esta fase es incentivar al alumno para que formule 

preguntas sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una 

actitud indagatoria. La exploración también ayuda a identificar las 

preconcepciones que el alumno tiene. Se busca utilizar actividades que 

presenten resultados discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían 

concepciones comunes (ejemplo., un cubo de hielo flota en un vaso con 
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un líquido transparente, pero se hunde en otro vaso que contiene un 

líquido también transparente). 

 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta. A los alumnos se les pide 

que establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas importantes. Los 

alumnos explican, en sus propias palabras, para demostrar sus propias 

interpretaciones de un fenómeno. 

 

5.3.1.3 La conceptualización abstracta.-  Fase que complementa la 

experiencia y la reflexión con la construcción e interrogación de 

significados y conceptos. También formar parte de esta fase la 

generalización y evaluación de lo aprendido (¿es esto relevante?), ¿qué se 

puede aprender de esto?, lo cual es la oportunidad para que los 

estudiantes cuestionen sus nociones y clarifiquen concepciones 

equivocadas. En esta fase puede emplearse la escritura (un ensayo, un 

resumen, una crítica), para que los estudiantes refinen su pensamiento, y 

comuniquen su aprendizaje. 

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es 

entregarle al alumno definiciones de conceptos, procesos o destrezas, 

dentro del contexto de las ideas y experiencias que tuvieron durante la 

fase exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de 

clases expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan 

sus concepciones iníciales y construyen nuevos conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas claves que les hace el docente, 

deberían ayudar a que los alumnos se cuestionen sus creencias y 

clarifiquen concepciones equivocadas o difíciles. El uso de metáforas (ej., 

el reloj biológico y la degradación radioactiva) y analogías (ej., un 
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alambre de metal es como una cañería y la corriente eléctrica es como el 

agua que corre por la cañería) es especialmente efectivo.  

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van 

introduciendo los conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de 

preguntas que pueden guiar la reflexión de los alumnos. 

 

5.3.1.4 La aplicación.- En esta etapa se emplean problemas similares para 

llegar a conclusiones que generen nuevas experiencias concretas (en qué, 

cómo, para qué y cuándo puedo utilizar lo aprendido). 

El docente incentiva a los chicos para que extiendan los conceptos y 

destrezas a situaciones nuevas. Los estudiantes aplican lo aprendido 

prediciendo resultados en retos similares. La idea de ser capaz de utilizar 

las teorías para proponer soluciones, tomar decisiones y resolver 

problemas. 

 

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al alumno, 

(incluye elementos de auto-evaluación), establecer el grado de dominio 

de los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y 

razonamiento científico en la resolución de problemas de la "vida real" 

para los cuales estos conceptos y principios son relevantes. 

En comparación a otras estrategias didácticas, el ciclo de aprendizaje es 

fácil de utilizar. Hay bastante material curricular para involucrar a los 

alumnos en actividades de exploración y manipulación. Sin embargo, los 

profesores necesitan tiempo para preparar el material y un conocimiento 

sólido de los conceptos y principios que se quieren enseñar para guiar a 

sus alumnas y alumnos en el desarrollo conceptual y posterior aplicación 

de los conceptos aprendidos.  
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En el cuadro siguiente se presenta una caracterización que permite 

distinguir claramente las conductas de un profesor que enseña de 

acuerdo a la metodología indagatoria que propicia el ciclo de aprendizaje 

de un profesor que no usa este enfoque. Seguidamente se presenta otro 

cuadro con una caracterización que permite distinguir claramente las 

conductas de un alumno que aprende a aprendiendo, desde un enfoque 

indagatorio, de un alumno pasivo. 

 

5.3.2. Algunos aspectos clave del diseño de una actividad de 

aprendizaje, y objetivos explícitos y relevantes proyectados en 

evaluación transparente8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 www.elciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 1.  
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5.3.2.1. La pregunta el reto, el desafío9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 www.elciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 2. 
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5.3.2.2. El principio básico: más inversión de energía cognitiva, más  

5.3.2.3. aprendizaje10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.4. Las claves del aprendizaje: estructuración, interacción y transferencia11. 

 

 

 

5.3.2.5.  

5.3.2.6.  

5.3.2.7.  

5.3.2.8.  

5.3.2.9.  

5.3.2.10.  

                                                           
10

 www.elprincipiobásicodelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 2. 
11

 www.lasclavesdelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 2. 

http://www.las/


38 
 

5.3.2.4. La planificación del trayecto estructuración en etapas y progresión12. 

 

5.3.2.5  Potenciar la conciencia del propio aprendizaje13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 www.laplanificacióndeltrayectoenelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 3. 
13

 www.potenciarlaconcienciadelpropioaprendizajedelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 3. 

http://www.laplanificacióndel/
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5.3.2.6. Ciclo de representar y negociar14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.7. La organización del trabajo colaborativo15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

www.cicloderepresentarynegociar.com/ Kolb/ 1 Pág. 4.   
15

 www.laorganizacióndetrabajocolaborativoenelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 4. 

http://www.cicloderepresentary/
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5.3.2.8. El soporte básico: tutorización y evaluación formativa continúa16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.9. Entorno del aprendizaje17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 www.soportebásicoelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 5. 
17

 www.elentornodelciclodeaprendizaje.com/ Kolb/ 1 Pág. 5. 
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5.3.3.  Conductas del Profesor. 

Conductas del Profesor 

Estadios del 

Modelo de 

Instrucción 

Que son consistentes con el 

modelo 

Que son 

inconsistentes con el 

modelo 

Exploración 

• Incentiva a los alumnos a trabajar 

colaborativamente sin la guía 

directa del profesor. 

 • Observa y escucha a los alumnos 

mientras ellos trabajan 

 • Cuando es necesario, hace 

preguntas que pueden orientar la 

investigación de los alumnos 

 • Otorga tiempo para que los 

alumnos se cuestionen, piensen 

sobre el problema  

• Responde a preguntas que le 

formulan los alumnos  

• Entrega respuestas  

• Da instrucciones de 

cómo solucionar un 

problema  

• Entrega conclusiones  

• Le dice a los alumnos 

que están equivocados  

• Entrega información o 

datos para ayudarlos a 

resolver el problema  

• Guía a los alumnos 

paso a paso en la 

resolución de un 

problema  

Desarrollo 

Conceptual 

• Incentiva a los alumnos para que 

formulen definiciones y expliquen 

conceptos en sus propias palabras  

• Les pide a los alumnos que 

justifiquen (den evidencia) sus 

aseveraciones o ideas, que las 

clarifiquen 

• Acepta respuestas sin 

pedir explicaciones o 

justificación  

• No le pide a los 

alumnos que ofrezcan 

 explicaciones 
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• Entrega definiciones formales, 

explicaciones y nuevos conceptos  

• Utiliza las explicaciones de los 

alumnos, sus experiencias como 

base a su explicación de los 

conceptos  

 • Introduce conceptos 

y destrezas irrelevantes  

Aplicación 

• Espera que los alumnos utilicen 

los conceptos, definiciones, 

explicaciones y nomenclatura 

formal ya entregada  

• Incentiva a los alumnos a aplicar o 

extender los conceptos y destrezas 

a situaciones nuevas 

 • Recuerda a los alumnos 

explicaciones alternativas 

 • Refiere a los alumnos a los 

datos/información recogida: ¿Qué 

es lo que ya sabe? ¿Por qué piensas 

eso?  

• Entrega respuestas  

• Entrega clase 

expositiva  

• Le dice a los alumnos 

que están equivocados  

• Entrega información o 

datos para ayudarlos a 

resolver el problema  

• Guía a los alumnos 

paso a paso en la 

resolución de un 

problema  

Evaluación 

• Observa a los alumnos aplicando 

lo aprendido  

• Evalúa los conocimientos y 

destrezas de a los alumnos 

 • Busca evidencia de cambio 

 conceptual o conductual en los 

 alumnos  

• Mide vocabulario, 

términos, información 

aislada 

 • Introduce ideas o 

 conceptos nuevos 

 • Crea ambigüedad 

 • Promueve discusión 
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• Permite que los alumnos se 

autoevalúen en sus destrezas, 

aprendizaje y colaboración 

 • Hace preguntas "abiertas": ¿Por 

qué piensas que...? ¿Qué evidencia 

tienes? ¿Qué sabes sobre X? ¿Cómo 

se podría explicar X?  

irrelevante al concepto 

o destreza  

 

 

 

 

5.3.4.  Conductas del Alumno. 

 

Conductas del Alumno 

Estadios del 

Modelo de 

Instrucción 

Que son consistentes con el 

modelo 

Que son inconsistentes 

con el modelo 

Exploración 

• Piensa libremente dentro del 

contexto de la actividad 

 • Evalúa sus predicciones e 

hipótesis  

• Formula nuevas predicciones   

e hipótesis. 

• Trata distintas alternativas, 

discutiéndolas con su grupo  

• Registra observaciones e 

ideas  

• Suspende un juicio  

• Deja que otros piensen y 

explora en forma pasiva  

• Trabaja aislado, sin 

interacción con sus pares  

• No logra focalizarse en la 

tarea  

• Se contenta con una sola 

solución y no busca otras 

alternativas  
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Desarrollo 

Conceptual 

• Explica en sus propias 

palabras posibles alternativas 

o soluciones  

• Escucha atenta y 

críticamente las explicaciones 

que otros dan  

• Hace preguntas sobre las 

explicaciones que entregan 

otros  

• Escucha tratando de 

entender las definiciones 

formales, 

 explicaciones, y nuevos 

conceptos que entrega el 

profesor 

 • Se refiere a sus experiencias 

previas  

• Utiliza sus registros de 

observación al elaborar 

 explicaciones  

• Ofrece respuestas sin 

explicaciones o justificación 

sin relación a evidencia 

 • Introduce temas o 

experiencias irrelevantes 

 • Acepta explicaciones sin 

pedir justificación 

 • No se preocupa de evaluar 

distintas explicaciones  

Aplicación 

• Utiliza los conceptos, 

definiciones, explicaciones y 

 nomenclatura formal ya 

 entregada al enfrentar una 

situación parecida 

 • Utiliza lo que ya sabe para 

• No se concentra en la tarea 

asignada  

• Entrega conclusiones sin 

basarse en la información y 

evidencia adquirida 

 • Sólo se limita a repetir lo 

que el profesor ya ha dicho  
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hacer preguntas, proponer 

soluciones, tomar decisiones, y 

diseñar experimentos 

 • Registra sus observaciones, 

datos y explicaciones 

 • Saca conclusiones 

razonables a partir de la 

evidencia recogida  

• Compara su comprensión con 

la de sus compañeros  

Evaluación 

• Responde a preguntas 

abiertas en función a sus 

observaciones, evidencia, y 

explicaciones 

 aceptables  

• Demuestra comprender o 

conocer los conceptos y 

destrezas  

• Autoevalúa sus destrezas, 

aprendizaje y colaboración 

 • Hace preguntas "abiertas" 

que sugieren investigaciones 

de seguimiento  

• Entrega respuestas o 

conclusiones que no se 

basan en la evidencia o 

explicaciones aceptables  

• Entrega respuestas de 

memoria, responde con si y 

no  

• Entrega explicaciones 

insuficientes 

 • Introduce temas o 

conceptos irrelevantes  
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5.3.5.  El ciclo del aprendizaje en el constructivismo. 

La tendencia actual  del constructivismo interactivo implica partir de los 

conocimientos que el alumno ya ha adquirido e ir construyendo nuevos saberes 

siempre vinculados con su propia realidad. Eso significó, en primer lugar, 

proporcionar a los estudiantes un lugar protagonista en la elaboración de las 

clases y el propio currículum, solicitando su participación activa y creativa de 

modo que la asignatura cobrara sentido para ellos y el aprendizaje fuera 

efectivo y duradero. 

El hecho de que educandos y educadores edificaran juntos el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no debía implicar anarquía, desorden, ni marginación 

de algunos. Hizo falta generar una metodología que acompañara al proyecto 

para cumplir con sus expectativas teóricas. 

Con la perspectiva de avanzar del concepto tradicional de gramática 

(aprendizaje de reglas y normas, análisis sintáctico de oraciones sin relación con 

la lectura y la redacción, ejemplos de ejercitación arbitrarios) al de reflexión 

sobre los hechos del lenguaje, la intervención de los estudiantes a través de la 

deducción y el sistema de ensayo y error se ha convertido en una herramienta 

principal. En lugar de presentar cada noción nueva como un hecho consumado y 

una verdad inapelable, se ha comenzado a hacerlo bajo la forma de “situación 

problemática” a resolver entre todos, con la guía docente, sobre la base de 

experiencias anteriores, en la escuela y fuera de ella. De ese modo los alumnos 

descubren y se hacen partícipes de la experiencia, reflexión, conceptualización y 

aplicación, para que de esta manera propicien nuevos conocimientos 

significativos, encaminados a la construcción de su conocimiento.  

En estas producciones, tanto como en las lecturas que se realizan 

paralelamente, se pone el énfasis en la precisión con que se entiende lo dicho o 

escrito. Se orienta así el aprendizaje hacia la comprensión del valor esencial del 

lenguaje como instrumento de comunicación y no a la retención automática de 
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una abstracta lista de nombres y funciones. Mediante juegos, desafíos, debates y 

otros medios, se demuestra que los errores sintácticos, ortográficos, de 

puntuación o de dicción, el desconocimiento de acepciones, o la pobreza de 

vocabulario, más allá de una cuestión de aprobación social, son importantes 

porque impiden la interpretación de lo que otros quieren trasmitir y dificulta la 

manifestación de los propios pensamientos, sentimientos, necesidades, deseos y 

fantasías. 

En efecto, el conocimiento del ciclo de la comunicación se ha sumado a los temas 

de estudio. La comprensión de los elementos que lo conforman (emisor, 

receptor, mensaje, canal, código) se realiza a través de clases teóricas y 

prácticas, dramatizaciones y juegos. Durante las mismas, se confrontan las 

posibilidades significativas de las imágenes “mudas”, la música instrumental, el 

lenguaje de signos y otras formas de lenguaje no verbal (logotipos, expresión 

corporal, señalización vial, semáforos, alarmas, indicadores sonoros) con las de 

las palabras. Se realizan “pasajes de código”, proponiendo la realización de 

ilustraciones para determinados escritos, o la confección de textos para 

describir determinados dibujos o pinturas. 

Para estas prácticas resulta muy útil la incorporación de la experiencia de los 

talleres de escritura, incluidos dentro del horario de la asignatura o de manera 

extracurricular optativa. En cuanto a la aproximación al aspecto estético de la 

lengua, como elemento de creación artística, se han realizado profundos 

cambios metodológicos y programáticos. En primer lugar se ha transformado y 

flexibilizado considerablemente el catálogo de lecturas, con la inclusión de 

obras contemporáneas y traducciones de otras lenguas, cuya selección depende 

más del criterio del maestro desde su evaluación del nivel y los intereses de 

cada aula, y las propuestas de los alumnos, que de una pauta prefijada. Uno de 

los procedimientos es elaborar programas sobre ejes temáticos para abarcar la 

mayor cantidad posible de variantes sin sobrecargar el currículo y dando 

tiempo para profundizar exhaustivamente en cada obra. También, en la mayoría 

de los casos, se han incluido escritos no literarios, como noticias de periódicos, 
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textos publicitarios o las instrucciones de algún aparato, que permiten 

comparar los niveles del lenguaje o definir el concepto de arte literario desde la 

experiencia. 

En segundo lugar el modo de abordar la lectura de libros ha sufrido un cambio 

importante, desde la tendencia historicista y acumulativa tradicional a la crítica 

teórica actual, cuyo objetivo es despertar en los niños y adolescentes el gusto 

por la lectura y desarrollar en ellos las aptitudes necesarias para reflexionar, 

enriquecer el léxico, interpretar textos, asociar ideas, incorporar nociones, 

explorar otras realidades y apreciar los valores de belleza y creatividad. La 

animación a la lectura se ha convertido en una actividad frecuente dentro y 

fuera de la escuela: en bibliotecas y centros culturales, por ejemplo, con lo que la 

palabra recupera la teatralidad, uno de los ingredientes propios de la literatura 

popular. Juglares modernos, sean estos contadores de cuentos o recitadores de 

poemas, los animadores a la lectura cumplen una función importante en la 

enseñanza. 

Con el propósito de que los estudiantes puedan prescindir en el futuro de la 

orientación docente para la lectura comprensiva y provechosa, se tiende a 

brindarles instrumentos aplicables a cualquier obra. En la mayor parte de los 

países, los exámenes son “a libro abierto”, es decir que las respuestas reflejan 

interpretaciones, preferencias e hipótesis personales de los alumnos y no el 

efímero aprendizaje a través de manuales o guías. 

Las lecturas se complementan con su ubicación en los contextos 

correspondientes (situación política y social, arquitectura, artes plásticas y 

música contemporáneas del autor analizado) y la producción de los alumnos de 

textos paródicos, invención de desenlaces distintos del original, intercalación de 

episodios, pasajes de género (por ejemplo, de poesía a relato) y otros ejercicios 

de alto nivel de participación y muy buenos resultados en cuanto a fijación de 

los aprendizajes, por lo general también realizados utilizando el método del 

taller de escritura. Dada otra importante innovación didáctica, la fusión de los 
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conceptos de Lengua (morfología, sintaxis, ortografía) y Literatura 

(comprensión de textos y redacciones de los alumnos), antes dos materias 

independientes que se dictaban en distintos niveles, la corrección —casi 

siempre colectiva— de estos trabajos es, a su vez, ocasión de enseñanza, repaso 

y resolución de dudas sobre temas tales como concordancia, uso de 

preposiciones, redundancia, lugares comunes, sinonimia, ortografía, 

versificación y otros contenidos normativos. 

5.3.6. DESTREZAS FUNDAMENTALES EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

La definitiva importancia de la comunicación no verbal, no disminuye para nada 

la importancia de la comunicación verbal. Sin lugar a dudas, la palabra es el 

vehículo de comunicación humana por excelencia. Sin duda también, un alto 

porcentaje de los aprendizajes que viven en las instituciones, están vinculados 

con la palabra y, sin duda alguna, también aprendemos a usar la palabra, a 

comunicarnos con ese recurso maravilloso que es la lengua. Por ellos, queremos 

compartir con usted algunas reflexiones en torno a este mágico mundo. 

El lenguaje es lo que nos diferencia a los seres humanos de cualquier otra 

especie, está ligado a la experiencia humana, que no es posible imaginar la vida 

sin él. El lenguaje es fenómeno de la vida, pertenece a la historia absoluta de los 

seres humanos. Son los humanos los primeros y únicos animales que tienen la 

peculiaridad de vivir en un fluir constante e interrumpido de una doble 

dimensión simultánea de experiencia inmediata (las emociones) primero y 

seguido momento la explicación o sentido de esas emociones que la explicamos 

a través del lenguaje. El lenguaje es sin duda alguna el centro de todo 

aprendizaje. 

Imaginémonos que un observador extraterrestre, viera nuestro planeta desde 

cierta distancia, descubrirá la incesante actividad de los seres humanos y sobre 

todo el hecho de que una gran parte de esa energía de las destrezas 

fundamentales entre: HABLAR – ESCUCHAR – ESCRIBIR  y  LEER. 
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El estudio del lenguaje y comunicación propone el desarrollo de dos funciones 

fundamentales: Comprensión y Expresión. Para ello utiliza cuatro grandes 

destrezas: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR; mediante dos estrategias 

claves, la animación o gusto por la lectura y por la escritura. 

5.3.6.1. Escuchar.- La necesidad de establecer relaciones de convivencia 

armónica en el aula y fuera de ella, requieren que el docente estimule en sus 

alumnos(as) LAS ACTITUDES Y LAS DESTREZAS necesarias para reforzar la 

escucha, conviene entonces que el maestro ejercite en sus alumnos (as) la 

capacidad de concentración al escuchar mensajes e instrucciones orales. Una 

postura física receptiva y sobre todo, una actitud desprejuiciada frente a los 

temas y a las personas. 

Se incentivará el respeto a normas elementales de atención a las opiniones de 

los demás y a los turnos en el uso de la palabra utilizando la escucha placentera 

de cuentos, poemas, música y demás. (Referirse al Arte de Escuchar ) 

En efecto, el hombre ha transformado su acción en lenguaje y el lenguaje en 

acción. El lenguaje es un instrumento de pensamiento, que permite dar un 

significado a la realidad interna y externa de cada ser humano. Por tanto, los 

aprendizajes en torno al lenguaje, tienen que ocupar un lugar privilegiado en 

todos los momentos de la educación de la personas. 

Como se trata de conseguir competencias en el manejo de los códigos 

lingüísticos, el enfoque del tratamiento, del lenguaje en el aula deberá ser 

fundamentalmente práctico y funcional y deberá llevar al niño al manejo de las 

habilidades comunicativas, expresivas antes que a la memorización de 

contenidos. 

Se hace necesario entonces, que yo maestro/a subordine los contenidos teóricos 

a la práctica. Así los y las jóvenes llegarán a dominar un conjunto de medios 

expresivos con los cuales podrán operar en dos direcciones:  

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=3081
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Según  la Reforma Curricular en el desarrollo de destrezas para la educación 

básica establece las siguientes. 

Adoptar  una metodología  integral que  respete  la naturaleza global y compleja  

del  fenómeno lingüístico. Las  habilidades de escuchar, leer, hablar y escribir 

(con sus destrezas correspondientes) no pueden enseñarse aisladas unas  de  

otras, tampoco se puede separar el lenguaje de las demás áreas del currículo ni 

de los ejes  transversales. 

Implementar  en el aula situaciones y actividades de comunicación oral escritas 

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 complejidad de la destreza 

misma y la complejidad de la situación  comunicativa en que se utilice. Por 

ejemplo, las destrezas de lectura se trabajarán  cada año a nivel más avanzado  y 

se aplicará sobre textos más variados y complejos, comenzando por el lenguaje 

coloquial. 

Propiciar abundantes y variadas oportunidades para que los alumnos  

practiquen cada destreza. No es posible  adquirir una habilidad si se la ejecuta 

por una sola  vez. Al contrario, el dominio de una destreza requiere  de 

constante ejercitación y el uso de diferentes  recursos. Cabe insistir en que la 

naturaleza  de esta práctica  debe ser funcional y significativa,  no mecánica ni 

normativa.  

Evaluar  cualitativa y progresivamente  el desarrollo de cada destreza hasta 

lograr  su manejo autónomo. Solo cuando la persona es capaz de utilizar sus 

destrezas  de manera discriminada y autónoma, puede decirse que las ha  

aprendido. 

5.3.6.1.1. Hablar.- La vida cotidiana de la escuela ofrece gran cantidad de 

situaciones comunicativas que pueden ser aprovechadas para afianzar la 
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destreza del habla así por ejemplo, la hora del cuento, los momentos cívicos, y 

en general las actividades relacionadas con la ejecución de trabajos. 

Sería bueno también simular situaciones comunicativas: Llamamos por 

teléfono, narración de partidos de fútbol, conversación con turistas, practicando 

el uso de los términos precisos, una visión clara y un lenguaje explícito. 

El  análisis de los casos presentados en esta investigación sugiere la importancia  

de considerar  la función  que el lenguaje desempeña  en el desarrollo de las 

funciones psicológicas  superiores. El lenguaje como un sistema reactivo 

establecido socialmente semiótico, que permite la mediación en las 

interacciones  de las personas con el mundo, parece ser la base  necesaria para 

un desarrollo adecuado. 

De este modo, si consideramos el carácter  convencional, socialmente 

establecido del lenguaje,  la importancia de los ambientes sociales de desarrollo 

en la caracterización  del funcionamiento psicológico se hace evidente. 

A  pesar de que los resultados  logrados en las intervenciones realizadas con 

jóvenes  demuestran un cambio cualitativo en sus  desempeños relacionados 

con el pensamiento verbal y con la memoria lógica, lo que podemos asociar con 

el empleo de la forma de hablar. 

“Para  mejorar  la forma de hablar se puede hacer uso de varias estrategias, 

como, por ejemplo, la elección y utilización de actividad culturalmente 

importante para la cual el sistema motivacional del sujeto, ya esté desarrollado; 

y el empleo  de elementos de medición que sean flexibles  y que permitan cierto  

grado de autonomía en su uso por el sujeto por tanto, no debemos olvidar que 

uno de los aspectos fundamentales es la creación de mecanismos de 

consolidación, en lo cotidiano, de la actividad desarrollada. Es la utilización, en 

los eventos de la vida cotidiana de las personas con retraso en su desarrollo, de 
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las actividades germinadas en las intervenciones, que puede producir  cambios  

realmente significativos. 18” 

Sin embargo, esto supone,  un cambio radical en la configuración de los 

ambientes sociales  de desarrollo de aquellas personas; implica normalizar 

estos ambientes lo máximo que sea posible. Éste  es el principal desafío que se 

debe enfrentar en la investigación  y la intervención  dirigidas  a personas  que 

necesitan mejorar el habla. 

Los programas para cada una de las asignaturas también  deben ser  

actualizados hasta la fecha. La organización  de los contenidos  en la asignatura 

de lenguaje y comunicación  para la enseñanza  deben agruparse   en cuatro 

ejes: lengua hablada, lengua escrita, recreación  literaria y reflexión literaria, 

ahora se estructuran  por aprendizajes  de lectura y escritura. 

El componente de hablar  se  pretende que el docente, pueda integrar en el 

trabajo, contenidos y  actividades  de los cuatro componentes  que tenga un 

nivel análogo de dificultad  y se puedan relacionar de manera lógica.  

Asimismo,  se debe influir mucho en enseñar  al estudiante la forma de hablar, 

siendo esta una forma inicial del  aprendizaje  de la lectura y la escritura,  que 

abarca una destreza completa. Esta destreza en   el pedagógico se refuerza con 

la norma de acreditación y promoción, la cual incluye  que los alumnos sean 

considerados como parte de un eje transversal. 

De tal manera que si  los alumnos no aprenden  a hablar bien, lo harán a través  

de la práctica para no incurrir en mayores problemas. Por ello, el alumno que 

haya asistido regularmente a clases deberá practicar la forma de hablar 

correctamente, a menos que el maestro detecte problemas serios en la forma de 

hablar. 

Cambia también la manera de entender a través del habla, esto es considerado 

como aprendizajes de carácter mecánico, simplemente de relación sonido-

                                                           
18

 ELENER, J. (1988): Aprender a hablar. Edit. Santillana, México. Pág. 123. 
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representación  gráfica, y que, como consecuencia, llegaría el alumno a la 

compresión. Ahora, hablar significa  interactuar  con un texto, comprenderlo y 

utilizarlo con fines específicos;  no es trazar  letras, sino organizar  el  

pensamiento para  que otros comprendan nuestros mensajes. 

La forma de hablar es el lenguaje  caracterizado  por un sistema  de 

representación que pertenece tanto a la cultura, como al estudiante; es  un 

medio útil  para comunicar  sus estados interiores, para obtener  la información 

y para participar en las actividades  sociales  del grupo que lo rodea. Para la  

cultura, el lenguaje  es un sistema  de comunicación aceptado por  los sonidos, 

las palabras  y el orden  en que estas se colocan en cada idioma, así  se puede 

unir  a grandes grupos  humanos por la forma de comunicarse. 

Es importante recordar que el habla o lenguaje y pensamiento es útil para 

describir el pensamiento  de los demás, ese  pensamiento tiene  una existencia 

independiente, separado de su forma  oral o escrita, es aquí donde se sitúa el 

inicio  del lenguaje, la forma de hablar  que corresponde  a  la transformación 

del pensamiento en los símbolos de la lengua  de la cultura en el que está 

viviendo.    

Esta etapa de la integración entre pensamiento y la forma de hablar consiste en 

poner nombre a los objetivos, con la repetición, un sonido o palabra se va 

asociando a un objetivo específico. El uso eficaz del poder hablar es para 

realizar la comunicación que presupone la integración de  tres habilidades: la 

comunicación verbal incluye la transferencia de imágenes mentales en símbolos 

verbales o palabras;  la expresión de cada símbolo en un sistema  fonético y la 

organización  de las palabras en frases que mantengan correctamente el sentido 

original del pensamiento. 

Para el habla sea un medio social útil, es necesario que el niño sea capaz de 

transformar la imagen mental en una frase gramaticalmente correcta, cuando  el 

habla; y de formar frases en un sentido apropiado, cuando reciba los mensajes 

de los demás. 
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En la forma de hablar, la parte del proceso de la comunicación es el desarrollo 

de la semántica o del significado de las  palabras, los alumnos necesitan 

desarrollar  más un sistema complejo de clasificación, para que permita agrupar  

las palabras en categorías. Se entiende cada palabra comparándola  con otras 

palabras de significado semejante. 

El estudiante desde su fase de la niñez continúa aumentando las denominadas  

dimensiones  de significado a lo largo   de su infancia, por ello es necesario 

memorizar las dimensiones importantes del significado de una palabra  para  

poderla añadir al vocabulario. No existen reglas que conecten el sonido de una 

palabra  con su significado; entonces para que el alumno entienda, tiene que oír 

la palabra  en el contexto  correcto y  entender suficientemente  su definición, 

para  no confundirla con otras palabras. Si se intenta explicar  una palabra  a un 

alumno  de  13 años, se aclara en qué consiste el problema del significado. 

Incluso durante la adultez, continúa el proceso de expansión semántica, cuando 

aparecen nuevas palabras como control remoto, módulo  de aterrizaje lunar o 

transistor, es necesario reajustar un tanto el sistema de categorización de 

significados. 

Para que la comunicación sea eficaz, los alumnos deben encontrar la etiqueta 

verbal que corresponde exactamente  a su  pensamiento. La incapacidad de 

hacerlo se manifiesta en el fenómeno de tener   la palabra en la punta de la 

lengua, y en los casos extremos, como por ejemplo en la afasia. En ambos casos, 

la persona se da cuenta de tener  una imagen  mental y de no ser  capaz de  

conectarla con una palabra. 

Los estudiantes  a  esta edad, por lo general, su modo  de hablar cuando se 

dirigen  a los más pequeños, para que estos entiendan mejor. Hasta los padres 

que están seguros que no habla de la manera  como lo hacen  con los demás, 

usan un lenguaje más sencillo y un tanto redundante   cuando hablan con niños 

pequeños,  aquí el desarrollo del lenguaje es el resultado de tres aspectos  de la 

relación adulto-niño  entonces se deduce  que el  niño debe conocer  las 
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expresiones verbales usadas por los adultos; es decir;  que tanto el niño como el 

adulto hacen relaciones entre las expresiones  verbales y el  contenido de 

significado, por ello, el adulto acepta o rechaza  las expresiones  del  niño  

explicándole o confundiendo al estudiante en la exactitud  de su expresión. 

5.3.6.1.2. Escuchar 

Es conocido  que el ser humano  desde niño percibe sonidos desde muy 

temprana edad; tanto el oído como las vías neurales  entre los oídos y el 

cerebro, están totalmente desarrolladas y ya funcionan  desde el quinto mes de 

embarazo. El niño tiene la capacidad de oír  antes de poder balbucear, hablar  o 

caminar, todo este  proceso se da antes de ir a la escuela. 

La función auditiva influye tanto en la adquisición de las funciones motoras, 

como en el lenguaje y el aprendizaje. “Sus trabajos clínicos e investigaciones nos 

explican cómo funciona el oído y como se manifiestan los problemas  de 

escucha, ayuda  a los padres, maestros y a otros profesionales a detectarlos  y  a 

tomar las medidas  necesarias para prevenirlos”19. 

Escuchar, según la definición de Tomatis, es oír,  más la motivación de oír. Oír es 

la facultad  que tiene el individuo para recibir sonidos, mientras que escuchar, 

requiere que la habilidad de seleccionar los sonidos que le interesan entre todos 

los demás  que continuamente le llegan al oído. Oír es un acto pasivo; oímos ya 

sea que queramos o no, en cambio escuchar es un acto motivado, activo y 

voluntario que nos permite monitorear y escoger los sonidos que deseamos 

percibir. En el escuchar entonces,  interviene un factor importantísimo  la 

voluntad 

En el centro educativo, el que escucha bien, tiene mayores posibilidades  de 

hacer a un lado los sonidos de fondo y concentrarse en lo que el maestro está  

diciendo. Este monitoreo aumenta sus posibilidades de comprender y recordar 

mejor las explicaciones, atender y aprender con facilidad. 

                                                           
19

 ROSELLO, Juan. Óp. Cit. Pág. 57 
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Los que escuchan mal, se distraen constantemente con cualquier tipo de  ruido  

del salón de clases, porque  no pueden  poner a tono adecuadamente su 

audición, y concentrase en la voz  del maestro. La habilidad de escuchar permite 

que el alumno  monitoree  con precisión  la información que desea. Este 

monitoreo del proceso de escuchar también se aplica  a  los  sonidos  emitidos 

por la propia voz. De todos los sonidos que es capaz de emitir con su aparato 

fonatorio, la habilidad de escuchar le permite al estudiante, concentrarse 

solamente en los que  son relativos  a  su lengua  materna. Los juegos lo hacen 

durante horas y horas una y otra vez con  sonidos y palabras. 

Así  es como aprenden  a  escucharse a sí mismo. Poco a poco  este proceso de  

escuchar moldea su lenguaje. Los adultos estamos acostumbrados  a  este 

proceso  que frecuentemente se nos olvida que ceda uno de nosotros es el 

primero en escuchar lo que dice. 

Para comprender qué es lo que le da a una persona la motivación de oír, se 

necesita entender cuál  es el propósito de escuchar. Debido a que este proceso 

se establece antes del  lenguaje, y de hecho, le prepara el camino al lenguaje,  el 

propósito principal de escuchar, es establecer la comunicación entre el discente 

y su medio ambiente. La función de escuchar, sólo se desarrollará 

adecuadamente  si el  alumno está motivado  a comunicarse con el mundo que lo 

rodea y si está dispuesto a ampliar sus fronteras. La falta de motivación puede 

afectar el proceso de escuchar en cualquier etapa de su desarrollo. Entre más 

temprano se vea  afectado, más severo  será el problema de escuchar. 

Si la habilidad de escuchar  no se establece adecuadamente, las funciones 

motoras, las del lenguaje y el deseo de crecer y comunicarse tampoco se 

establecerán adecuadamente.  

5.3.6.1.3. Leer.- La lectura es el soporte básico de las demás destrezas del 

lenguaje en el proceso de aprendizaje. Además de ser el medio idóneo para el 

desarrollo del pensamiento, su ejercicio combina el manejo de todas las 

habilidades comunicativas. Por ello, el dominio de la lectura es un objetivo clave 
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de aprendizaje en los niños y niñas y por ello también, hemos decidido dedicarle 

este aprendizaje comunicativo. 

La experiencia de Donald Graves no es única también  usted cuando lee moviliza 

su mundo interior, porque leer implica un acto personal, íntimo  privado. Así es 

como puede imaginar los  rostros  de  los personajes, le da al paisaje los tonos 

que ve al leer, justifica determinadas acciones  del protagonista, se siente 

reflejado en algún personaje. Se enoja cuando ve una película basada en una 

novela que leyó, ya que así no había elaborado la imagen de su personaje 

favorito. Ve como en una pantalla interior batallas narradas en un libro de 

historia o un choque de vehículos  que relata un diario. 

Pues bien, los niños y jóvenes desde muy pequeños también producen  

imágenes que van surgiendo a medida  que se les lee y estas tienen que ver  con 

su experiencia personal, con otros libros leídos, con el  mundo que los rodea, 

con los medios de comunicación les muestran. 

“Leer es relacionar el contenido del texto con lo que el lector sabe, es decir, que 

cuando una persona lee está  interactuando con el texto ya que, a lo que el texto 

dice, ella le aporta todo lo que conoce acerca del mundo,  vivencias, emociones, 

sentimientos, todo lo que sabe por haberlo leído antes, todo lo que escuchó- en 

síntesis, relaciona la información del texto con sus conocimientos  previos.” 

Por este motivo, la lectura no supone una situación pasiva sino que exige del 

lector un rol activo, puesto que cuando lee construye el sentido del texto. 

Delia  Lerner señala que “cuando hablamos de compresión de lo leído, no 

podemos pensar que existe una forma de comprender cada texto. Sostener  que 

el sujeto construye el significado supone aceptar que  el significado construido 

por otras personas puede no coincidir con el muestro”20 

Otros aspectos que intervienen en la lectura de textos por parte de los más 

chicos son el contexto oral y el contexto gráfico. Cuando hablamos de un  

                                                           
20

 ELENER. J. (1988: Aprender a leer. Edit. Santillana, México. Pág. 129. 
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contexto gráfico, nos referimos  a las imágenes que acompañan  los textos. En 

sus comienzos  como lectores,  los chicos  se centran en las imágenes que los  

ayudan a construir significado. 

Luego, paulatinamente  irán  formulándose  hipótesis  relacionadas   con el texto 

propiamente dicho, observando  aspectos tales como la extensión y la 

separación de palabras, es decir que,  sin dejar de centrarse  en la imagen, 

atenderán  aspectos tales como  la cantidad  de palabras. Más adelante, los 

chicos irán observando aspectos cualitativos  de los textos, es decir que 

intentarán  recocer con qué letras está escrito. 

5.3.6.1.4. Escribir.- Nos permitimos aquí una breves sugerencias, en la 

perspectiva de apoyar su trabajo en el desarrollo de esta habilidad 

comunicativa. 

-         Preparar.- Los y las estudiantes, motivados(as) por su maestro(a), 

descubren que tienen algo qué decir, el maestro encausa a sus 

alumnos(as) a oír su voz interior mediante viajes imaginarios, narración 

de experiencias, anécdotas y todo lo que provoque en los niños/as las 

ganas de contar algo. 

-         Escribir.- En este momento los alumnos organizan sus ideas y escriben 

el primer borrador de su redacción. El maestro/a orienta a los niños/as a 

dar forma a su creatividad, siendo muy flexible para permitir que sus 

alumnos escriban libremente ayudándoles a generar ideas sobre el tema. 

-         Compartir.- Los estudiantes buscan retroalimentación de los demás. El 

docente crea en los alumnos el sentimiento de ser autor. Se deben 

compartir las relaciones y crearse un ambiente de público lector. 

-         Editar.- En este momento el objetivo es pulir la redacción y observar 

reglas de ortografía, puntuación y demás. 
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-         Publicar.- Los estudiantes busca una retroalimentación final. El 

profesor y los demás compañeros se convierten en el público lector; 

juntos deciden si se debe o no publicar el trabajo 

Toda sociedad  en su devenir histórico construye valores, bienes culturales y 

acumula  conocimientos que son conservados, enriquecidos o transformados. Al 

proceso de transmisión  de los valores y bienes  de una cultura, se reconoce  con 

el nombre de  educación. La educación es realizada mediante la interacción 

social. 

De hecho,  consiste en un proceso de fomento de la cultura; además  de 

formación  de valores y desarrollo personal  y social. No obstante que el proceso 

educativo ocurre en cualquier contexto histórico y cultural de la vida humana, la 

familia,  la comunidad, existen también  espacios  específicos para  tal fin las 

escuelas. 

En este último caso, la educación es tipificada como escolarizada y da origen a 

los sistemas educativos, forma peculiar y objetiva en la que un país, planifica y 

desarrolla la educación de un pueblo en un momento determinado de su 

historia. 

El sistema educativo en México,  ofrece el servicio educativo por niveles y 

grados; en general consideramos dos grandes bloques: educación básica y el  

bachillerato. La Educación Básica está integrada por educación preescolar, 

primaria y secundaria. 

En el Ecuador, la educación es considerada  como la más alta prioridad, de 

acuerdo con la política  del gobierno, en tanto que para la sociedad tiene 

carácter  de valor fundamental  y se considera como uno de los  servicios 

básicos. 

Quizás  por ello en los documentos que rigen las  acciones del gobierno  existen  

planes de desarrollo están presentes dos aspectos: educación para todos;  esto 

es, igualdad  de oportunidades educativas  para  los mexicanos, relacionados con 
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la cobertura; ligado a este aspecto está el otro, referido  a ofrecer  un servicio 

educativo de calidad. 

La calidad de la educación, en este contexto,  tiene que ver con la mejora 

continua e integral  del  servicio educativo  en dos dimensiones: cuantitativa y 

cualitativa. 

En la primera están  incluidos como indicadores   principales los índices de 

reprobación, deserción, eficacia   terminal y promedio de escolaridad; en la 

segunda, la mejora de la preparación profesional  de los docentes  y de los  

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Los programas  para cada una de las asignaturas también  son conservados 

hasta la fecha, únicamente  el de español fue modificado radicalmente en el 

año2000. 

La organización  de los contenidos de enseñanza, que anteriormente  se 

agrupaban  en cuatro ejes: lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria y 

reflexión  literaria, ahora se estructuran por aprendizajes de lectura y escritura. 

Aún los problemas no resueltos son la búsqueda de componentes: expresión 

oral, lectura, escritura   y reflexión  sobre la lengua. Con este cambio, se 

pretende que el docente, pueda integrar  en el trabajo, contenidos y actividades 

de los cuatro componentes que tengan un nivel análogo de dificultad  y se 

puedan relacionar  de manera lógica. 

Asimismo,  se conserva  la disposición  de 1993 en torno a la fase inicial del 

aprendizaje de la lectura  y la  escritura, que abarca primero y segundo grados  

de primaria  son  considerados como parte de un ciclo. 

De tal manera  que si los alumnos  no aprenden a leer  y a escribir en primero, lo 

harán en segundo sin mayores problemas. Por ello, el alumno que haya asistido 

regularmente a clases  deberá ser promovido  a segundo, a menos  que el 

maestro detecte problemas serios de aprendizaje. 
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Cambia también la manera de entender   a la lectura  y la escritura, consideradas 

anteriormente como aprendizajes de carácter mecánico, simplemente de 

relación  sonido- representación  gráfica, y que, como consecuencia, llegaría el 

alumno a la compresión. Ahora leer significa interactuar con un texto, 

Comprenderlo y utilizarlo con fines específicos; escribir, no es  trazar letras, 

sino organizar el pensamiento para que otros comprendan  nuestros mensajes. 

Ciertamente, los cambios  y los programas  se han sucedido a través  de la 

historia  de la educación  en nuestro país; pero la fase inicial del aprendizaje de 

la lectura y la escritura, también históricamente  continúa como un problema 

recurrente. 

En síntesis, la reprobación  en los primeros grados se asocia  al fracaso  escolar 

en el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, que puede  estar 

determinado por múltiples factores, entre ellos: 

 Factores  socioculturales, entre los cuales destaca la presión de los 

padres de familia porque los niños aprendan a leer y a escribir en poco 

tiempo. 

 Factores relacionados con la enseñanza que originan un aprendizaje no 

siempre significativo  para el alumno. O  bien, una lectura que se reduce  

al desciframiento de signos gráficos y a una escritura de tipo mecánico. 

 Factores relativos a la normatividad que generan confusión en cuanto a 

criterios de promoción  de los alumnos de primero y segundo años  

 Dejando  que la institución o el mismo maestro determine dichos 

criterios sin  un sustento o marco de referencia. 

En este orden de ideas, resultaría conveniente encontrar una explicación  acerca 

de lo que ocurre en las aulas de la educación básica con los alumnos que, 

habiendo  cursado el primer año, no lograr  rebasar  satisfactoriamente  la fase  

inicial del aprendizaje de la lectura y la escritura. 
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6. HIPÓTESIS  

Hipótesis General: 

El ciclo del aprendizaje que están aplicando en una hora clase los profesores de 

8vo, 9no y 10mos años de Educación Básica fortalece las destrezas fundamentales 

en la asignatura de Lenguaje y Comunicación en el Colegio Nacional “Fernando 

Suárez  Palacio” de la ciudad de Loja,  durante  el período 2009- 2010. 

Hipótesis Específicas: 

 Los profesores de Lenguaje y Comunicación de 8vo, 9no y 10mos años de 

Educación  Básica  siguen el proceso del ciclo de aprendizaje en una hora 

clase, centrado en el modelo, “Aprendiendo de la experiencia”. 

 

 La aplicación del proceso del ciclo de aprendizaje favorece el desarrollo de 

las destrezas fundamentales en Lenguaje y Comunicación como: hablar, leer, 

escribir y escuchar.      

VARIABLES 

 El ciclo del aprendizaje en una hora clase.  

 Desarrollo de las destrezas fundamentales: Hablar, Escuchar, Leer, 

Escribir.  

 Aplicación del proceso del ciclo del aprendizaje. 

7. METODOLOGÍA 

7.1  Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es el plan general que sigue el investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes y comprobar o verificar la hipótesis 

planteadas en el proceso de investigación. 

Comprende las estrategias que el investigador utiliza para compilar, 

comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica, en la 

perspectiva de dar respuesta  a la problemática investigada.     
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El diseño metodológico especifica los pasos de un proceso que hablan de seguir 

para controlar las variables extrañas, en relación a otros acontecimientos 

precisando el ambiente en el que se realiza el estudio. 

En este contexto el diseño metodológico de la presente investigación se ubica en 

el ámbito socio-educativo, con un enfoque exploratorio descriptivo y algunos 

rasgos explicativos, puesto que se pretende observar el fenómeno en estudio tal 

como ocurre en la sociedad, sin intervenir en su desarrollo, reunir información 

acerca de las posibilidades prácticas para llevar acabo nuestra investigación en 

el marco de la realidad actual y describir el fenómeno a investigase, en una 

circunstancia témporo-espacial determinada, para ello se aplicarán encuestas a 

los profesores y estudiantes del Colegio Nacional “Fernando Suárez Palacio” de 

la ciudad de Loja, en el año lectivo 2009-2010, de la misma manera se hará 

revisión documental bibliográfica, es decir, se consultará, en todo tipo de 

fuentes de información como: libros, folletos, revistas, periódicos, internet, 

acerca de “El ciclo del aprendizaje que desarrollan en una hora clase los 

profesores de 8vo, 9no y 10mos años de Educación Básica y su repercusión en el 

desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en el Colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de 

Loja,  durante  el período 2009- 2010”; así mismo  se observarán críticamente 

los acontecimientos, tal como se presentan en la realidad investigada para 

descubrir, describir y de alguna manera explicar el desarrollo de los procesos 

del objeto en estudio e interpretar sus resultados. 

7.2  Métodos para el desarrollo de la investigación 

En el desarrollo de nuestro objeto de estudio se utilizará el método científico, 

por ser el más apto para describir, conocer y explicar la realidad del problema, 

puesto que existe una falta de fundamentación conceptual y metodológica 

organizativa para que  exista una interrelación de  la teoría con la práctica en el 

área de lenguaje y comunicación. 
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Para la verificación de las hipótesis se utilizará el método teórico deductivo, 

debido que se parte de las hipótesis planteadas que fueron aprobadas durante el 

desarrollo de la investigación. 

Cabe señalar que de la misma manera utilizaremos el método analítico-sintético 

porque desglosaremos los principales elementos y partes del problema, para 

realizar su estudio detenido y esencial, y de esta forma comprender sus 

especificidades y relaciones lógicas que se establecen en el objeto a investigar  

Se ha caracterizado a la investigación como explicativa y cualitativa, 

consecuentemente se hará uso de la estadística descriptiva en cuanto se 

necesite analizar e interpretar los distintos aspectos que se mencionan en las 

hipótesis ya indicadas.       

En todo el trabajo de investigación como el presente, los métodos se utilizan de 

manera unificada y dialéctica, puesto que, en el proceso de esta investigación, se 

partirá  de la observación del problema a investigarse, basándose en una teoría, 

para luego realizar el estudio analítico, plantear conclusiones, que servirán de 

base para el planteamiento y delimitación de nuestra investigación.       

7.3 Técnicas e instrumentos 

Como técnicas utilizaremos la observación directa y espontánea, así como el 

cuestionario escrito, para recolectar la información empírica indispensable para 

el desarrollo del presente estudio.   

En cuanto a la aplicación de la encuesta, está nos servirá para recoger 

información que será confiable para nuestro estudio, con los objetivos y 

elementos del ciclo de aprendizaje que desarrollan en una hora clase los 

profesores de 8vo, 9no y 10mos año educación básica en lenguaje y comunicación. 

El  cuestionario será aplicado a un universo de 6 profesores que laboran en la 

colegio como docentes de Lenguaje y Comunicación y a 150 alumnos del octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica, con la finalidad de comprobar las 

hipótesis. 
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La información observaba y recopilada será procesado e interpretada en 

cuadros estadísticos, para analizarlos y demostrarlos en el marco teórico, en la 

perspectiva de demostrar y verificar la hipótesis y enriquecer la 

conceptualización teórico-empírico de las variables del problema. 

Finalmente con estos elementos se elaborarán propuestas que se basarán en 

desarrollar seminarios y talleres de capacitación para los profesores del Colegio 

Nacional “Fernando Suárez Palacio”, donde pongan en práctica el proceso  del 

clico del aprendizaje y el desarrollo de las destrezas fundamentales que 

deben desarrollar en una hora clase en  la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación, para que existan clases dinámicas y de fácil comprensión.        

7.4 Verificación de Hipótesis 

Por ser el presente estudio de carácter no experimental eminentemente 

descriptivo, las  hipótesis planteadas serán demostradas por medio del método 

teórico deductivo con un sustento científico que se plasma en el marco teórico y 

los instrumentos de investigación, tanto para obtener datos referenciales como 

especificar sobre “El ciclo del aprendizaje que desarrollan en una hora clase los 

profesores de 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica y su repercusión en el 

desarrollo de las destrezas fundamentales en la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación en el Colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” de la ciudad de 

Loja,  durante  el período 2009- 2010”, mediante contraste hasta llegar a la 

decisión para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 

7.5 Población  

Para realizar la presente investigación, se considerará  el universo integrado por 

la población total, de los cuatro docentes que laboran en el Colegio Nacional 

“Fernando Suárez Palacio” y de 120 alumnos de octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica del mismo plantel. 
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MESES    

                                            

A C T I V I D A D E S 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB. NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO 

           

1. Elaboración del Proyecto            

2. Presentación del Proyecto.            

3. Estudio  del Proyecto.            

4. Designación del Director de 

Tesis. 

           

5. Elaboración de la Investigación            

6. Presentación del borrador.            

7. Estudio del Tribunal            

8. Elaboración del Informe final            

9. Sustentación en Público            

8. CRONOGRAMA 



68 
 

9. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Recursos 

9.1.1. Recursos Humanos 

 Investigadores: Walter  Aguilar- Nancy Sanmartín 

 Docentes y Alumnos del Colegio Nacional “Fernando Suárez  Palacio” 

 Asesores de la investigación  

9.1.2. Recursos Bibliográficos 

 Biblioteca del Consejo 

 Biblioteca Municipal 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura 

 Biblioteca del área de educación, arte y comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja 

 Internet  

 Documentos de apoyo: Periódico de Educación, tesis, modulo VII de la 

carrera de Literatura   

9.1.3. Recursos Materiales 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Encuestas para alumnos y docentes 

 Fichas de observación 

 Digitación, procesamiento del proyecto  de investigación  

 Imprevistos 

9.1.4. Recursos Financieros  

Los gastos que  demanda el presente trabajo de investigación serán solventados  

con recursos propios de los proponentes de la investigación. 
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9.2. Presupuesto 

RUBROS MONTO 

Materiales de oficina  

 Papel boom (tamaño INEN, 4 resmas) 40.00 

Tinta 400.00 

Copias  100.00 

Empastado 40.00 

Anillados 100.00 

 Borrador 400.00 

 Elaboración del informe final 500.00 

Aplicación de cuestionarios 200.00 

Transporte 350.00 

Internet  100.00 

Digitación y procesamiento 300.00 

Adquisición de libros 50.00 

Alquiler del proyector  multimedia 25.00 

Memoria electrónica  15.00 

Imprevistos 300.00 

TOTAL 2.920.00 
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ANEXOS # 1 

MATRIZ    DE CONSISTENCIA  LÓGICA  O EPISTEMOLÓGICA 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 El ciclo del 

aprendizaje que 

desarrollan en 

una hora clase 

los profesores 

de 8vo, 9no y 

10mos año de 

Educación 

Básica y su 

repercusión en 

el desarrollo de 

las destrezas 

fundamentales 

en la asignatura 

de lenguaje y 

comunicación 

en el Colegio 

Nacional 

“Fernando 

Suárez  Palacio” 

de la ciudad de 

Loja,  durante  el 

período 2009- 

2010 

  

 

General: 

 

Conocer el ciclo del 

aprendizaje que 

están aplicando en 

una hora clase los 

profesores de 8vo, 9no 

y 10mo año de 

Educación Básica y sí 

se están potenciando 

las destrezas 

fundamentales en la 

asignatura de 

lenguaje y 

comunicación en el 

Colegio Nacional 

“Fernando Suárez  

Palacio” de la ciudad 

de Loja,  durante  el 

período 2009- 2010 

 

Específicos: 

 

 Verificar si los 

profesores de 

lenguaje y 

comunicación  de 

General: 

 

El ciclo del 

aprendizaje que 

están aplicando en 

una hora clase los 

profesores de 8vo, 

9no y 10mos año de 

Educación Básica  

fortalece las 

destrezas 

fundamentales en 

la asignatura de 

lenguaje y 

comunicación en el 

Colegio Nacional 

“Fernando Suárez  

Palacio” de la 

ciudad de Loja,  

durante  el período 

2009- 2010 

 

Específicos: 

 

 Los profesores 

de lenguaje y 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ciclo del 

aprendizaje 

en una hora 

clase  

 Desarrollo 

de las 

destrezas 

Fundament

ales: Hablar, 

Escuchar, 

Leer y 

Escribir 

 Aplicación 

del proceso 

del ciclo del 

aprendizaje.  
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8vo, 9no y 10mos 

año Educación  

Básica  están 

siguiendo el 

proceso del ciclo 

de aprendizaje en 

una hora clase. 

 Determinar si la 

aplicación del 

proceso del ciclo 

de aprendizaje 

está favoreciendo 

el desarrollo de 

las destrezas 

fundamentales en 

Lenguaje y 

Comunicación 

como: Hablar, 

Escuchar, Leer y 

Escribir. 

de 8vo, 9no y 

10mos año 

Educación  

Básica  siguen 

el proceso del 

ciclo de 

aprendizaje en 

una hora clase. 

 La aplicación 

del proceso del 

ciclo de 

aprendizaje 

favorece el 

desarrollo de 

las destrezas 

fundamentales 

en Lenguaje y 

Comunicación 

como: Hablar, 

Escuchar, Leer 

y Escribir. 
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ANEXO # 2: (Cuestionario para el sondeo) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Señor, Profesor (a): 

Permítame que lo saludemos y desearle  muchos éxitos en su labor diaria 

docente, y a la vez solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente 

encuesta, la misma que nos permitirá conocer el ciclo de aprendizaje en el 

desarrollo de una hora clase, y su repercusión en las destrezas fundamentales, 

en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. La encuesta es anónima y sus 

respuestas son confidenciales. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Título académico: Mgs.  (   ); Dr.  (   ); Lic.  (   ); Ing.  (   ); Prof.  (   );  

Otros   (   )  

1.2  Asignatura a su cargo………………………………………………… 

1.2. Años de servicio en el Magisterio…………………………………… 

 

2. CUESTIONARIO: 

1. En una  hora clase de Lenguaje y Comunicación usted como docente, 

¿sigue el siguiente  proceso? 

        SI NO   A  

VECES 

1. Parte de una experiencia de la vida real   (   ) (  ) (   ) 

2. Da ejemplos de la  realidad     (   ) (   ) (   ) 

3. Realiza explicaciones aclaratorias de la temática  (   ) (   ) (   ) 

4. Les hace preguntas generadoras    (   ) (   ) (   ) 

5. Define conceptos      (   ) (   ) (   ) 

6. Aplica el conocimiento     (   ) (   ) (   ) 
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2. ¿De qué manera desarrolla como docente la experiencia concreta, 

como primer paso del ciclo de aprendizaje en una hora clase en 

Lenguaje y Comunicación?  

         

           SI    NO    A 

VECES 

1. Incentiva  a trabajar  colaborativamente             (   )  (   )       (   ) 

2. Observa y escucha las inquietudes  de sus alumnos    (   )  (   )       (   ) 

3. Permite que sus alumnos desarrollen sus ideas   (   )  (   )        (   )  

4. Entrega  respuestas       (   )  (   )        (   ) 

5. Los instruye para solucionar problemas             (   )  (   )        (   ) 

6. Otros………………………………………………………… 

 

3. ¿De qué manera el docente aplica la reflexión individual y colectiva, 

como el siguiente paso del  ciclo de aprendizaje en  Lenguaje y 

Comunicación? 

                                                                  SI    NO   A  VECES 

1. Permite que sus alumnos  formulen                                                                              

sus propias definiciones    (  )   (  )        (  ) 

2. Permite  que sus alumnos  compartan,                                                          

pensamientos y opiniones    (  )   (  )        (  ) 

3. Acepta respuestas sin pedir explicaciones (  )   (  )      (  ) 

4. Da  conceptos irrelevantes    (  )   (  )      (  ) 

5. Otros…………………………………………… 

 

4. ¿De qué forma realiza la conceptualización, como paso fundamental 

del ciclo de aprendizaje, en una  hora clase de Lenguaje y 

Comunicación? 

                                                                      SI     NO     A VECES 

1. Incentiva a sus alumnos para que definan                                                                

objetos, fenómenos, hechos    (  )     (  )         (  )  
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2. Escriban sus propias ideas para no olvidar                                                              

lo aprendido      (  )     (  )         (  ) 

  

3. Realizan  exposiciones orales   (  )    (  )        (  ) 

  

4. Enriquezcan su vocabulario   (  )    (  )        (  )      

  

5. Les  dice  que están equivocados   (  )     (  )       (  )      

  

6. Otros…………………………………………… 

 

5. ¿Cómo aplica el nuevo conocimiento, en la resolución de nuevos 

problemas, tanto académicos como cotidianos? 

SI     NO    A VECES 

1. Verifica  que sus alumnos apliquen lo aprendido                                         

en la resolución de problemas      (   )    (  )       (  )      

2. Evalúa los conocimientos  y destrezas de  sus alumnos   (   )    (  )       (  )      

3. Mide la adquisición de vocabulario nuevo    (  )      (   )      (  )      

4. Obtiene evidencias de cambio en la conducta y  

Conocimiento de sus alumnos                            (  )     (  )       (  ) 

  

5. Otros……………………………………… 

 

6. ¿Qué técnicas utiliza en el aula, cuando aplica el ciclo de aprendizaje 

en su hora clase de Lenguaje y Comunicación? 

     SI NO A  VECES 

1. Trabajo grupal   (   ) (   ) (   ) 

2. Organizadores gráficos  (   ) (   ) (   ) 

3. Clases expositivas  (   ) (   ) (   ) 

4. Trabajos individuales  (   ) (   ) (   ) 

5. Preguntas sobre el tema  (   ) (   ) (   ) 



77 
 

6. Haciéndolos reflexionar  (   )  (   ) (   ) 

7. Evaluar conocimientos  (   ) (   ) (   ) 

8. Otros: …………………………………………………………… 

 

7. ¿De acuerdo con su criterio el ciclo de aprendizaje, ha permitido 

desarrollar en sus alumnos las destrezas fundamentales de 

Lenguaje y Comunicación: escuchar, hablar, leer y escribir?   

 

Si (   )    No (   ) 

 

¿Cómo?………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué problemas ha encontrado usted en los alumnos para el 

desarrollo de las destrezas fundamentales de Lenguaje y 

Comunicación: escuchar, hablar,  leer y escribir? 

 

1. Falta de concentración    (   ) 

2. Falta de motivación    (   ) 

3. Falta de respeto al turno de conversar  (   ) 

4. Otros: ……………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo comprueba usted que el estudiante sabe escuchar? 

                                                                                              SI     NO     A VECES 

1. Haciéndolo opinar después de una lectura   (   )   (   )       (   )       

2. Que reproduzca escenas graficándolas    (   )   (   )       (   )       

3. Caracterizando a personajes      (   )   (   )       (   )    

4. Narrando noticias de los medios de comunicación (   )   (   )       (   )    
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10. ¿De qué manera usted comprueba que el estudiante ha 

desarrollado la destreza fundamental de hablar  correctamente? 

                                                                                               SI     NO     A VECES 

1. A través de la lectura oral   (   )   (   )       (   )    

2. Participando en piezas oratorias  (   )   (   )       (   )    

3. Participando en piezas de declamación (   )   (   )       (   )    

4. Exposición de trabajos en clase   (   )   (   )       (   )    

 

11. ¿Qué técnicas aplica usted para que los alumnos lean 

comprensivamente? 

                                                                                              SI     NO     A VECES 

1. El Subrayado de las ideas principales  (   )   (   )       (   )    

2. Interpreta el contenido de lo que lee  (   )   (   )       (   )    

3. Emite juicios de valor    (   )   (   )       (   )    

4. Vuelve a releer el texto    (   )   (   )       (   )    

5. Resume lo leído       (   )   (   )       (   )    

6. Leen respetando los signos de puntuación  (   )   (   )       (   )    

  

12. ¿Qué actividades organiza  usted para que el estudiante puede 

escribir en forma sencilla, concreta y con propiedad? 

                                                                                                 SI    NO    A VECES 

1. Crea con sus propias palabras oraciones y párrafos   (   )   (   )       (   )    

2. Redacta resúmenes en forma escrita    (   )   (   )       (   )    

3. Redacta ensayos, poemas, acrósticos    (   )    (   )       (   )    

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Señor, Estudiante: 

Permítame que lo saludemos y desearle  muchos éxitos en su labor diaria 

estudiantil, y a la vez solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente 

encuesta, la misma que nos permitirá conocer el proceso del ciclo de 

aprendizaje en una hora clase,  y su repercusión en el desarrollo de las destrezas 

fundamentales, que su docente utiliza en la asignatura de lenguaje y 

comunicación. La encuesta es anónima y sus respuestas son  confidenciales. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Año de Educación Básica: Octavo  (   ); Noveno  (   ); Décimo  (   )  

1.2  Edad………………………………………..      

1.3  Sexo: M  (  )  F  (  ) 

 

2. CUESTIONARIO 

1. Su profesor cuando da una clase de Lenguaje y Comunicación  sigue 

el siguiente proceso: 

SI   NO A VECES 

1. Parte de una experiencia de la vida real  (   )  (   ) (   ) 

2. Da ejemplos de nuestra  realidad   (   ) (   ) (   ) 

3. Explica la clase       (   ) (   ) (   ) 

4. Les hace preguntas  acerca del tema  (   ) (   ) (   ) 

5. Da definiciones del tema    (   ) (   ) (   ) 

6. Realiza ejercicios de aplicación       (   ) (   ) (   ) 

7. Les califica las tareas diariamente   (   ) (   ) (   ) 
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2. ¿Qué actividades realiza su profesor  de Lenguaje y Comunicación en 

una hora clase?  

SI   NO A VECES 

1. Les motiva a trabajar en grupo               (   ) (   ) (   ) 

2. Les vuelve a explicar lo que no entendieron   (   ) (   ) (   ) 

3. Los obliga a pensar      (   )  (   ) (   ) 

4. Les  proporciona las respuestas     (   )  (   ) (   ) 

5. Los motiva a solucionar  sus problemas de la vida real (   )  (   ) (   ) 

6. Otros………………………………………………………… 

 

3. ¿Su profesor los hace reflexionar, pensar, razonar en la hora clase de 

Lenguaje y Comunicación? 

SI   NO A VECES 

1. Los hace  crear sus propias ideas          (  )          (  )          (  ) 

2. Los motiva a compartir pensamientos y  

3. Opiniones  de sus compañeros          (  )         (  )         (  ) 

4. Acepta sus  respuestas sin pedir explicaciones        (  )         (  )         (  ) 

5. Se sale del tema de clase           (  )         (  )         (  ) 

6. Otros…………………………………………… 

 

4. De qué manera explica su profesor los contenidos  teóricos  en la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación.   

   SI NO   A 

VECES 

1. Los motiva para que aprendan y expongan sus ideas   (  ) (  ) (  ) 

2. Los motiva a escribir sus propias ideas                                                                                 

para no olvidar lo aprendido       (  ) (  ) (  ) 

3. Los hace exponer en forma oral                   (  ) (  ) (  ) 

4. Aprenden palabras nuevas        (  ) (  ) (  ) 

5. Les dice que están equivocados      (  ) (  ) (  ) 

6. Otros…………………………………………… 
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5. ¿Cómo los evalúa su profesor de lenguaje y comunicación? 

         SI NO   A 

VECES 

1. Les toma exámenes escritos     (   ) (   ) (   ) 

2. Les califica lo que saben hacer     (   ) (   ) (   ) 

3. Les explica las palabras nuevas que no entienden    (   ) (   ) (   ) 

4. Responden de memoria      (   ) (   ) (   ) 

5. Otros…………………………………… 

 

6.  ¿Qué técnicas de aprendizaje utiliza su profesor durante el desarrollo de 

la clase de Lenguaje y Comunicación? 

      SI NO A VECES 

1. Trabajos en grupo   (   ) (   ) (   ) 

2. Organizadores gráficos  (   ) (   ) (   ) 

3. Clases expositivas   (   ) (   ) (   ) 

4. Trabajos individuales  (   )  (   ) (   ) 

5. Preguntas sobre el tema  (   ) (   ) (   ) 

6. evaluar conocimientos  (   )  (   ) (   ) 

7. Otros: ………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué actividades  realiza su profesor en el aula para que ustedes 

aprendan a escuchar correctamente? 

         SI NO A VECES 

1. Escuchan en el aula  cuentos e historietas (   ) (   ) (   ) 

2. Escuchan en el aula la lectura de un texto (   ) (   ) (   ) 

3. Escuchan en el aula los medios de comunicación(   ) (   ) (   ) 

4. Les enseñan a respetar la opinión ajena  (   ) (   ) (   ) 

5. Les hacen dibujar los gráficos  de las lecturas    (   ) (   ) (   ) 
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8. ¿Qué actividades realiza su profesor en el aula para que ustedes 

aprendan a hablar correctamente? 

        SI NO A VECES 

1. Les hace leer oralmente    (   ) (   ) (   ) 

2. Participa en piezas oratorias   (   ) (   ) (   ) 

3. Exponen en forma oral sus trabajos en clase (   ) (   ) (   ) 

4. Les hace declamar    (   ) (   ) (   ) 

 

9.  ¿Qué actividades realiza su  profesor en el aula para que ustedes  

aprendan a leer comprensivamente? 

        SI NO A VECES 

1. Les hace subrayar el texto leído   (   ) (   ) (   ) 

2. Respetan los signos de puntuación  (   ) (   ) (   ) 

3. Entienden y explican el contenido de lo que leen(   )  (   ) (   ) 

4. Los hace opinar de lo que leen    (   ) (   ) (   ) 

5. Vuelven a releer el texto    (   ) (   ) (   ) 

6. Resumen  lo leído     (   ) (   ) (   ) 

 

10. ¿Qué actividades realiza su profesor en el aula para que ustedes  

aprendan a escribir correctamente? 

                  SI       NO       A 

VECES 

1. Creen con sus propias palabras oraciones y párrafos (   )       (   )          (   ) 

2. Redacten resúmenes en forma escrita         (   )     (   )          (   ) 

3. Redacten poemas, acrósticos          (   )     (   )          (   )  

4. Redacten cartas, correos electrónicos, mensajes        (   )     (   )          (   ) 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 


