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b. Resumen  

 

Uno de los problemas que existe en la educación es la falta de aplicación de 

técnicas de enseñanza por parte de docentes y su repercusión en el 

desarrollo de habilidades básicas en los alumnos; luego de estas 

consideraciones planteamos y formulamos un problema para investigarlo, 

analizarlo e interpretarlo. Bajo estos lineamientos nuestra tesis es titulada 

“Las técnicas de enseñanza que utiliza  el docente en el desarrollo de  las 

habilidades básicas  del lenguaje en los  alumnos de octavo, noveno y 

décimo  años de Educación Básica de la sección nocturna del colegio “Pío 

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

 

El  objetivo específico alcanzado estuvo referido a: “Determinar de qué 

manera influyen las técnicas de enseñanza que utiliza  el docente en las 

habilidades básicas  del lenguaje en los  alumnos de octavo, noveno y 

décimo  años de Educación Básica de la sección nocturna del colegio “Pío 

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

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, expresan que la 

mayoría de docentes (78%) utilizan técnicas de enseñanza, pero existen 

docente (28%) que no lo hacen; en tanto que  los estudiantes en su mayoría 

(70%) han desarrollado habilidades básicas del lenguaje, mientras que el  

(30%) no han desarrollado. 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de 

docentes utilizan técnicas de enseñanza. La falta de aplicación de las 

técnicas mencionadas, incide negativamente en el desarrollo de habilidades 

básicas del lenguaje. 

En cuanto a las recomendaciones se puede decir que los docentes en su 

mayoría deben  mantener su ritmo de trabajo y  reforzarlo actualizándose a 

través de eventos de capacitación sobre  técnicas de enseñanza- 
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aprendizaje. En tanto que los docentes que no utilizan dichas técnicas para 

no contribuyen con el desarrollo de habilidades básicas del lenguaje en los 

estudiantes. 
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Summary 

One of the problems that exist in the education is the application lack of 

technical of teaching on the part of educational and their repercussion in the 

development of basic abilities in the students; after these considerations we 

outline and we formulate a problem to investigate it, to analyze it and to 

interpret it. Under our limits thesis it is titled "The teaching techniques that it 

uses the educational one in the development of the basic abilities of the 

language in the students of eighth, ninth and tenth years of Basic Education 

of the night section of the "Pious school Jaramillo Alvarado" of the city of 

Loja, during the year elective 2009 -2010. 

The specific reached objective was referred to: To "determine they influence 

the teaching techniques that it uses the educational one in the basic abilities 

of the language in the students of eighth, ninth and tenth years of Basic 

Education of the night section of the "Pious school Jaramillo Alvarado" of the 

city of Loja, during the year elective 2009 of what way -2010.  

The results obtained during the investigative process, express that most of 

educational (78%) uses technical of teaching, but they exist educational 

(28%) that don't make it; as long as the students in their majority (70%) have 

developed basic abilities of the language, while the one (30%) has not 

developed. 

Based on the obtained results you conclude that most of educational uses 

technical of teaching. The lack of application of the mentioned techniques, 

impacts negatively in the development of basic abilities of the language. 

As for the recommendations one can say that the educational ones in their 

majority should maintain their work rhythm and to reinforce it being upgraded 

through qualification events on technical of teaching-learning. As long as the 

educational ones that don't use this techniques for they don't contribute with 

the development of basic abilities of the language in the students. 
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c.   Introducción 

 

En el presente tema: “Las técnicas de enseñanza que utiliza el docente 

inciden en el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje en los  

alumnos de octavo, noveno y décimo  años  de Educación Básica de la 

sección nocturna del colegio Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2009-2010”, se aborda  la temática del proceso 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lenguaje en la que los estudiantes  

de  octavo, noveno y décimo años de Educación Básica, sección nocturna,  

demuestran  el grado de desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje 

como son:  escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.    

 

La información proporcionada por los docentes y los estudiantes sirvió  para 

cumplir el objetivo: específico: “Determinar de qué manera influyen                    

las técnicas de enseñanza que utiliza el docente en las habilidades básicas 

del lenguaje en los alumnos de octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica de la sección nocturna del colegio Pío Jaramillo Alvarado” propuestos 

en el proyecto de tesis. 

 Utilizamos métodos apropiados como: científico, inductivo, deductivo, 

analítico y técnicas e instrumentos como: la  encuesta que nos sirvió para 

conocer  las técnicas de enseñanza que utilizan los docentes  y test para 

obtener información sobre el grado de desarrollo de las habilidades básicas 

del lenguaje en los estudiantes. 

 El trabajo está fundamentado en diferentes fuentes bibliográficas utilizadas 

en el marco teórico, desarrollado en los siguientes capítulos: El primer 

capítulo corresponde a las Técnicas de Enseñanza,  donde se  hace 

referencia a su importancia, debido a que son un conjunto de normas  

llegadas al hombre para realizar acciones potenciando capacidades 

humanas. En el segundo capítulo, denominado las Habilidades Básicas del 
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Lenguaje,  se refiere a que son un sistema de acciones y operaciones 

dominados por el hombre que responde a un objetivo; es la capacidad 

adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus conocimientos y 

hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como práctica   

En la exposición e interpretación de resultados obtenidos de la aplicación de 

instrumentos a docentes y estudiantes, están presentados en gráficos de 

frecuencias y porcentajes; esto permite que el análisis y las interpretaciones 

de los datos de la realidad sean precisos  de modo que lleguen hacia 

conclusiones y recomendaciones valederas. 

Finalmente se culmina la investigación con la presentación de conclusiones 

que sostienen que: la mayor parte de docentes aplican las técnicas de 

enseñanza aprendizaje. Esto nos lleva suponer que los maestros sí están 

contribuyendo a la construcción de una educación de calidad. Pero también 

se concluye que los docentes, en un considerable porcentaje no utilizan las 

técnicas de enseñanza que contribuyan al desarrollo de las habilidades 

básicas del lenguaje en los estudiantes.  

En la información recopilada de los estudiantes, encontramos también que la 

mayoría de ellos han desarrollado habilidades básicas del lenguaje 

dándonos a entender que son estudiantes con capacidad crítica y reflexiva. 

Pero frente a estos datos se encuentra un  porcentaje considerable de 

estudiantes que no han desarrollado habilidades básicas del lenguaje. Al 

igual que en el caso de los docentes, los test aplicados a dichos estudiantes 

demostraron altos  porcentajes con “Poco satisfactorio” y “No satisfactorio” 

en el desarrollo de las habilidades básicas del Lenguaje. 

Al final de nuestra investigación, se presentan las recomendaciones a los 

docentes y a los estudiantes investigados, orientadas a mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  mediante el uso de técnicas de enseñanza, que 

ayuden al estudiante en el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje. 
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d.  Revisión  de literatura 

* REFORMA  CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

CURRÍCULO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN .Según el MEC, 1998. 

Por medio de este documento se nos permitió conocer la propuesta 

curricular del área de Lenguaje y Comunicación, nos da a conocer que el 

lenguaje y la gramática son instrumentos  que nos enseñan a hablar, 

escribir, leer correctamente, ayudando a desarrollar capacidades  

humanísticas, científicas, de comprensión crítica y expresión creativa en los 

estudiantes.1  

 

*CORONEL TORRES Luis. Educación de calidad, Orientaciones 

Metodológicas y Didácticas, 2006. Este libro nos fue útil  para investigar  la 

importancia de las técnicas de enseñanza, ya que estas son indispensables 

en el aprendizaje del hombre, permiten potenciar las capacidades humanas, 

llegando al conocimiento para luego lograr aprendizajes significativos. 

 

* PRIETO SANCHEZ  María Dolores. Habilidades Cognitivas y Currículo 

escolar. Tomo I, Edic 2003. El contenido de este libro nos permitió 

comprender que a través de las habilidades el ser humano se identifica 

como ser eminentemente sociable, no crece aislado sino que está en 

constante interacción con los demás. 

 

                                                           
1
 Ministerio de Educación y Cultura. Reforma Curricular en el año 1998.  
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* SALAZAR Yovany y otros, El Proceso Aprendizaje-Enseñanza del 

Lenguaje y Comunicación. Módulo Cuatro. Esta información nos ayudó a 

comprender que es indispensable que los docentes conozcan las diversas 

técnicas de enseñanza para poder propiciar  conocimientos y con ello  lograr 

aprendizajes significativos.   

 

* YUSTE HERNAZ Carlos. Habilidades Mentales Básicas del Lenguaje.  

Este libro nos permitió conocer  que las habilidades se forman y desarrollan 

a través de la ejercitación constante y  el entrenamiento continuo, cuando se 

garantiza esto se dice que la habilidad se desarrolla. 

 

* ARMSTRONG Thomas. Las Habilidades Múltiples en el Aula. Edit. 

Manantial 1999. Este libro nos orientó a entender que la formación de una 

habilidad depende de las acciones, de los conocimientos y hábitos que se le 

inculque al ser humano. 

 

* http://www.psicologiacientifica.com/bv/index.php. Esta página nos 

oriento a fundamentar nuestro criterio sobre las técnicas de enseñanza ya 

que esta tiene por objeto como formación integral de la persona humana. 

* http://www.educarecuador.ec/noticias. Esta página nos ayudo a definir  

que la lectura es una habilidad o destreza básica cuyo aprendizaje no 

termina nunca.  

 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/index.php
http://www.educarecuador.ec/noticias
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e.     Materiales y métodos. 

- Métodos  utilizados 

Método científico: Este fue el método principal de la tesis porque  orientó 

en todo el proceso investigativo, ya que nos permitió plantear el problema, 

configurar los objetivos, indagar el marco teórico, reunir  e interpretar la 

información de campo obtenida y finalmente,  plantear las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método inductivo: Se lo empleó  para afrontar la temática de las técnicas 

utilizadas por los docentes al impartir la asignatura de Lenguaje y su 

incidencia en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica del Colegio 

Experimental  Pio Jaramillo Alvarado, sección nocturna  de la ciudad de Loja. 

Método deductivo: Utilizado en el enfoque de la problemática y la 

contextualización del tema investigado, también utilizado en la estructuración 

de las encuestas y el test  para relacionar las opiniones vertidas por  los 

docentes  y alumnos de la asignatura de Lenguaje cuyos resultados se 

definieron  en las conclusiones y recomendaciones. 

Método analítico. Sirvió  para la construcción del análisis  e interpretación 

de los datos empíricos, sobre las técnicas de enseñanza de los docentes y la 

incidencia en las habilidades básicas del lenguaje de los alumnos de la 

institución educativa, así como también los resultados del “test” aplicados a 

los estudiantes sobre el mismo objetivo.   

Método sintético. Este es el método que  permitió  presentar en conjunto 

las diferentes realidades de la investigación. Ayudó a conocer las bondades 

de las técnicas de enseñanza y las habilidades básicas del lenguaje y 

determinar las técnicas y  habilidades de docentes y alumnos.  
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- Técnicas.  

Encuesta: Fue diseñada para  conocer las técnicas de enseñanza que 

utilizan los docentes. 

Test: Esta técnica nos sirvió para examinar el grado de desarrollo de las 

habilidades básicas del lenguaje como el escuchar, el hablar, el leer y 

escribir de los estudiantes. Las respuestas obtenidas se calificaron con 

“Satisfactorio”, “Poco satisfactorio” y “No satisfactorio”.  

En la aplicación de este test, en su primera parte, se trabajó con la lectura de 

un texto de lectura que permitió obtener datos sobre el nivel de lectura y el 

habla de los encuestados. En la segunda parte se realizó un dictado para 

apreciar la caligrafía así como la habilidad de escuchar y escribir. Finalmente 

se realizó preguntas para apreciar también el grado de retención del 

contenido del texto de lectura. 

Bibliográfica.- Por el carácter teórico deductivo de la investigación, el 

trabajo está respaldado por un marco teórico cuya a bibliografía completa 

consta en la parte final del trabajo investigativo. 

 

- Instrumentos. 

Fueron: el test que se aplicó a los estudiantes, los textos de lectura y  el 

cuestionario de preguntas a los docentes. 

- Cumplimiento de objetivos 

Al finalizar el trabajo de investigación, podemos decir que se cumplió el 

objetivo específico propuesto, dado que se ha llegado a establecer con 

claridad que sí existe una relación directa entre las técnicas de enseñanza 

utilizadas por los docentes y el desarrollo de las habilidades básicas del 

lenguaje en los estudiantes.  Aunque la información de los docentes, puede 
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ser un tanto subjetiva para asegurar que sí manejan las principales técnicas 

de enseñanza, no por eso deja de tener su valor referencial. 

- Población y muestra 

Se trabajó con toda la población de octavo, noveno y décimo años de 

Educación Básica de la sección nocturna del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado” por ser una población limitada, conforme lo demuestra el 

cuadro que sigue.  

POBLACIÓN INVESTIGADA 

Estudiantes  Frecuencia Profesores 

Octavo año 26 2 

Noveno año 14 2 

Décimo año 22 2 

Total 62 6 

Fuente: Listas de Secretaría del Colegio   
Elaboración: Autoras. 
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f.     Resultados.  

ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES. 

1. Si usted expone contenidos, ¿con qué frecuencia lo hace?  

 
Cuadro Nro. 1 

Indicadores  F % 

Siempre 3 50 % 

A veces  0   0 % 

Nunca 3 50 % 

Total 6 100% 

          Fuente: Encuestas   
          Elaboración: Autoras. 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 6 docentes, 3 que corresponden, al 50% afirman que exponen los 

contenidos siempre; y 3 que corresponden al otro 50% señalan, que nunca 

aplican la exposición de de contenidos. 

Los criterios anotados resultan contradictorios, cuando la mitad de los 

docentes si utiliza la técnica de la exposición y la otra mitad dice lo contrario. 

Quienes utilizan la exposición están utilizando un medio didáctico mediante 

el cual el maestro puede realizar preguntas para  motivar a sus alumnos a 

responder  y perder el temor para expresarse bien ante un público. En tanto 
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que  los tres docentes no utilizan la técnica de la  exposición, esto explica 

que existen  maestros que no le dan importancia necesaria a la técnica 

expositiva; esto afecta a los estudiantes  en la  dominación expresiva ante un 

auditorio  a través de la práctica. 

 

2. ¿Con qué frecuencia  utiliza  los organizadores gráficos?  

Cuadro Nro.2 

Indicadores f % 

Siempre 5 83.3 % 

A veces  0      0 % 

Nunca 1 16.7 % 

Total 6 100 % 

       Fuente: Encuestas   
             Elaboración: Autoras. 

 

Gráfico Nro. 2. 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 6 docentes, 5 se expresaron que siempre utilizan organizadores gráficos 

con el  83.3%, mientras que 1 nunca  utiliza  con  el 16,7%. 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que los docentes en su 

mayoría utilizan organizadores gráficos, ya que estas son estrategias 

maravillosas que ayudan a mantener a los estudiantes involucrados en el 

aprendizaje, porque incluyen palabras tanto escritas como habladas a más 
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del razonamiento lógico y la abstracción lo que permite el desarrollo 

individual y grupal.  Quienes no lo hacen nos dan a entender  que no utilizan 

algunas técnicas de enseñanza para impartir  clases  y no despiertan el 

interés para desarrollar las habilidades básicas.    

  

3. ¿Usted utiliza el dictado? 

Cuadro Nro.3 

Indicadores f % 

Siempre 5 83.3 % 

A veces  0      0 % 

Nunca 1 16.7 % 

Total 6 100 % 

     Fuente: Encuestas   
          Elaboración: Autoras. 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 6 docentes encuestados, el 83,3” equivalente a 5 docentes,  siempre 

utilizan el dictado, mientras que el 16,7% equivalente a 1, no lo hacen nunca.  

Los resultados reflejan que la mayor parte de docentes utilizan la técnica de 

dictado, lo que permite que el estudiante ejercite la habilidad de la escritura 

en el proceso de aprendizaje. Si bien es cierto que el dictado es una técnica 
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que no se la utiliza mucho actualmente, en cambio no es menos cierto que el 

ejercicio permanente ayuda mucho en el desarrollo de la escritura, así  

también, en el ejercicio de la concentración. 

 

4. ¿Usted utiliza la técnica del debate o discusión?  

 
Cuadro Nro. 4 

 

Indicadores f % 

Siempre 4 66.7 % 

A veces  0   0 % 

Nunca 2 33.3 % 

Total 6 100 % 

                  Fuente: Encuestas   
                  Elaboración: Autoras. 

 
Gráfico Nro.4 

 
 

Análisis e interpretación. 

De 6 docentes, 4 indican que siempre utilizan la técnica de debate o 

discusión con el 66.7%, mientras que 2 docentes nunca las utilizan con un 

33.3%. 

 
Según los resultados de las encuestas a los docentes, un mayor porcentaje 

si aplica la técnica del debate, expresándonos con claridad que si propician 



12 

 

un ambiente de interacción en el aula donde se ejercita y desarrolla la 

habilidad de hablar; mientras que dos docentes no la aplican; por esta razón  

los estudiantes se ven privados de participar activamente en discusiones y 

debates, para mejorar la habilidad del habla. 

 

5. ¿Usted con qué frecuencia utiliza la técnica de la mesa  redonda? 

 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores f % 

Siempre 3 50% 

A veces  0 0 % 

Nunca 3 50% 

Total  6 100% 

          Fuente: Encuestas   
                Elaboración: Autoras. 
 

 
Gráfico Nro. 5 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 6 docentes, 3  siempre utilizan la técnica de la mesa redonda  con un 

50%, mientras que 3 nunca utilizan la técnica con el 50%. 

Según los resultados obtenidos de los docentes encuestados, tres utilizan la 

técnica de la mesa redonda, dando a entender que propician oportunidades 

para que los estudiantes escuchen y participen desde su propio punto de 

vista en un tema determinado para luego discutir sin que esto produzca 
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controversia sino más bien aportar para el desarrollo de escuchar y hablar; 

El 50 % restante no lo hace; lo que nos permite inferir que no existe un 

ambiente de participación que les permita desarrollar la habilidad de 

escuchar y hablar.   

6. ¿Usted  utiliza la técnica exegética? 

Cuadro Nro.6 

 

Indicadores f % 

Siempre 4 66.7 % 

A veces  2 33.3 % 

Nunca 0   0 % 

Total 6 100 % 

            Fuente: Encuestas   
           Elaboración: Autoras. 

 
Gráfico Nro.6 

 

 

Análisis e interpretación. 

De seis docentes encuestados 4, que corresponde al 66,7%, siempre utilizan 

la técnica exegética;  además 2 aplican a veces esta técnica, lo que equivale 

al 33.3%. 

Se puede evidenciar, de acuerdo a los resultados obtenidos,  que la mayor 

parte de docentes encuestados si utilizan la técnica exegética, lo que 

permite que los estudiantes desarrollen la habilidad de escuchar, luego leer, 
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buscar significados y comentar en forma ordenada. Mientras que la 

diferencia (33,3% la emplea de repente. Esto permite darnos cuenta que los 

docentes al no utilizar está técnica de enseñanza, no propician la 

oportunidad de desarrollar las habilidades mencionadas anteriormente. 

 

7. ¿Usted utiliza la técnica del interrogatorio? 

Cuadro Nro.7 

Indicadores f % 

Siempre 4 66.7 % 

A veces  1 16.6 % 

Nunca 1 16.6 % 

Total 6 100 % 

         Fuente: Encuestas   
               Elaboración: Autoras. 

Gráfico Nro. 7 

 

 

Análisis e interpretación. 

De  6 docentes, 4  siempre utilizan con un  66,7%, 1 docente a veces utiliza 

esta técnica, lo que equivale al 16.6%  y 1 docente con el 16,6% se expresó 

que nunca lo utiliza.   
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Según los resultados de las encuestas se puede evidenciar que en su 

mayoría, los docentes siempre utilizan la técnica del interrogatorio, Este 

técnica al aplicarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve 

motivador porque los estudiantes aprenden a definir un tema a través de 

preguntas para profundizarse en el tema, estructurar sus propias ideas y con 

ello desarrollar habilidades. Una minoría no la utiliza, lo cual limita el 

desarrollo de sus habilidades básicas.   

8. ¿Con qué  frecuencia usted  utiliza la técnica biográfica? 

Cuadro Nro. 8 

Indicadores f % 

Siempre 4 66.7 % 

A veces  1 16.6 % 

Nunca 1 16.6% 

TOTAL 6 100 % 

          Fuente: Encuestas   
                Elaboración: Autoras. 

Gráfico Nro. 8 

 
 

Análisis e interpretación. 

Según las encuestas aplicadas a los docentes, 4 manifiestan que, siempre 

utilizan la técnica biográfica, lo que equivale al 66.7%; 1 se expresó que a 
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veces utiliza la técnica anteriormente mencionada con un 16.6%, y uno con 

el 16.6%, nunca lo aplica.  

Según los resultados obtenidos, podemos darnos cuenta que la mayor parte 

de docentes si utilizan la técnica biográfica en el proceso educativo. Esto les  

ayuda a determinar hechos o problemas a través del relato de vidas de 

algunos personajes que contribuyen a su campo de estudio para 

relacionarlos con el tiempo actual. Así se desarrollan las habilidades de leer, 

escribir y hablar. El porcentaje restante no la emplea, dándonos la pauta que 

limitan al estudiante en el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje.   
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TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

Octavo Año de Educación Básica 

1. ¿Lee con claridad y respeta los signos de puntuación? 

                    

Cuadro Nro.9 

Indicadores f % 

Satisfactorio 14 53.85 

Poco satisfactorio  12 46.15 

No satisfactorio 0 0 

Total 26 100% 

          Fuente: Test 
          Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro.9 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el test de lectura aplicado a los estudiantes y luego de procesar la 

información en lo referente a que, si leen y respetan los signos de 

puntuación, 14 respondieron  satisfactoriamente con 53.85%, 12  poco 

satisfactorio con el   46.15%. 

De estos resultados obtenidos, vemos que más de la mitad si leen con 

claridad y respetan los signos de puntuación.  Esta habilidad ayuda al 

estudiante a entender textos escritos de distintas naturaleza, asimilando el 

mensaje que el texto contiene y recreándolo, siendo capaz de luego explicar 
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e interpretar lo que leyó; mientras que el 46.15% es calificada como poco 

satisfactorio. Al no leer con claridad respetando los signos de puntuación, 

están demostrando que no practican las habilidades básicas del  lenguaje, 

impidiendo así mejorar la calidad del aprendizaje. 

2. ¿Escucha y comprende rápidamente el contenido? 

Cuadro Nro.10 

Indicadores f % 

Satisfactorio 15 57.69 % 

Poco satisfactorio  5 19.23 % 

No satisfactorio 6 23.08 % 

Total 26 100 % 

          Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 

 
Gráfico Nro.10 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo al test aplicado a 26 estudiantes en lo referente a que si 

escuchan y comprenden rápidamente el contenido del texto, 15 estudiantes 

que corresponden al 57.69 % escuchan y comprenden satisfactoriamente el 

contenido del texto; 5 estudiantes que corresponden al 19,23% tuvieron 

ciertas falencias al momento de escuchar con el indicador poco satisfactorio. 

Mientras que 6 estudiantes  que corresponde al 23,08% respondieron no 
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satisfactoriamente al momento de escuchar y comprender el contenido del 

texto. 

En los resultados obtenidos podemos ver que la mayor parte de estudiantes 

saben escuchar y comprender lo que  dice  la lectura; en tanto que un 

considerable porcentaje no ha desarrollado la habilidad de escuchar y 

comprender. Así lo demuestra las respuestas de poco satisfactorio y no 

satisfactorio. Esto  perjudica al estudiante ya que al no desarrollar las 

habilidades básicas de escuchar y comprender, no están en capacidad de 

discernir sus criterios para participar y así lograr un mejor aprendizaje.   

 

3. ¿Escribe con buena caligrafía y sin faltas ortográficas? 

Cuadro Nro.11 

Indicadores F % 

Satisfactorio 15 57.69 % 

Poco satisfactorio  6 23.08 % 

No satisfactorio 5 19.23 % 

Total 26 100 % 

          Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 

                

Gráfico Nro.11 
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Análisis e interpretación. 

 En el test de escritura aplicado a 26 estudiantes, tenemos que: 15 que 

corresponden al 57,69%, lo hacen satisfactoriamente con buena caligrafía y 

sin faltas ortográficas, 6 estudiantes que corresponden al 23,08%  

respondieron poco satisfactorio;  y 5 estudiantes que corresponden al 

19,23% respondieron con no satisfactorio. 

En los resultados obtenidos nos indican  que los estudiantes encuestados en 

su mayoría han desarrollado la habilidad de escribir utilizando buea caligrafía 

y reglas ortográficas;  mientras que un elevado número de estudiantes 

(42,31%) lo hacen de manera poco satisfactorio y no satisfactorio, 

demostrando que no han desarrollado la habilidad de escribir correctamente 

ya que mostraron inseguridad al momento de escribir.   

4.    ¿Habla con claridad y sin temor? 

Cuadro Nro.12 

Indicadores F % 

Satisfactorio 22 84.62 % 

Poco satisfactorio  4 15.38 % 

No satisfactorio 0        0 % 

TOTAL 26 100 % 

          Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 

Gráfico Nro.12 
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo al test aplicado sobre el habla a 26 estudiantes, tenemos que  

22 de ellos, que corresponden al 84,62% respondieron que hablan con 

claridad y sin temor, 4 estudiantes que corresponden al 15,38%  

respondieron con poco satisfactorio.  

En los resultados se puede evidenciar que: si bien,  los estudiantes en su 

mayoría demostraron tener seguridad y buena vocalización al momento de 

dirigirse al público, la diferencia (15,38%) no estaban seguros de su 

expresión; esto indica que existe un poco de miedo e inseguridad al 

momento de dirigirse a los demás. El maestro deberá crear en forma  

permanente, situaciones que les permita a los estudiantes expresarse con 

claridad y perder el temor de hablar en público.  
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Noveno Año de Educación Básica 

1. ¿Lee con claridad y respeta los signos de puntuación? 

Cuadro Nro.13 

Indicadores f % 

Satisfactorio 8 57.14 % 

Poco satisfactorio  5 35.71 % 

No satisfactorio 1 7.14 % 

Total 14 100 % 

              Fuente: Test 
             Elaboración: Autoras. 

 
Gráfico Nro.13 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 14 estudiantes encuestados en lo referente a que si leen y respetan los 

signos de puntuación, 8 respondieron  satisfactoriamente (57.14%), 5  poco 

satisfactorio (35.71%) y 1, (7,14%.) responde no satisfactorio.   

Según los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes si leen con 

claridad y respetan los signos de puntuación. Esta habilidad ayuda al 

estudiante a entender textos escritos de distintas naturaleza, asimilando y 

recreando el mensaje que el texto contiene. Así será capaz de explicar e 

interpretar lo que leyó; mientras que la el 42,85% no tiene la habilidad de 

leer respetando signos de puntuación; esto perjudica a los estudiantes  en la 

comprensión  de contenidos, en la organización de ideas, ya que estas 

actividades son muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. ¿Escucha y comprende rápidamente el contenido? 

Cuadro Nro.14 

Indicadores f % 

Satisfactorio 12 85.71 % 

Poco satisfactorio  2 14.29 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 14 100 % 

                 Fuente: Test 
                Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro.14 

 

 

Análisis e interpretación.  

De 14 estudiantes, 12, que corresponden al  83.71 %, escucha y comprende 

rápidamente el contenido; 2 (14,29) lo hacen en forma poco satisfactoria.    

Podemos decir que la mayoría de estudiantes saben escuchar y comprender 

lo que  dice  la lectura y la interpretan adecuadamente, dándole significado 

correcto a lo que oye: lo que les conllevaría a captar  un tema determinado; 

pero el 14,29% de estudiantes encuestados no lo hace, según el test 

aplicado. Esto le perjudica al estudiante ya que, si no desarrollan la habilidad 

de escuchar  ni comprenden el contenido de un tema, no están en capacidad 

de lograr un mejor aprendizaje. Esto debe preocupar mucho al docente y 

utilizar técnicas y estrategias que le permitan mejorar esta falencia. 



24 

 

3. ¿Escribe con buena caligrafía y sin faltas ortográficas? 

Cuadro Nro.16 

Indicadores f % 

Satisfactorio 11 78.57 % 

Poco satisfactorio  3 21.43 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 14 100 % 

              Fuente: Test 
             Elaboración: Autoras. 

                   

Gráfico Nro.16 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 14 estudiantes, 11 que corresponden al 78,57%, escriben con buena 

caligrafía y sin faltad ortográficas. Pero 3 estudiantes que corresponden al 

21,43%, lo hacen de manera poco satisfactoria. 

De acuerdo a estos resultados, podemos ver que los estudiantes en su 

mayoría tienen desarrolladas la habilidad de  escribir utilizando reglas 

ortográficas esto da a entender que si ponen en práctica lo aprendido; 

mientras que el 21,43% demostró inseguridad al momento de escribir, 

dándonos la pauta de que no ejercitan la motricidad en lo referente a la 

escritura y en el uso correcto de las letras de escritura dudosa. Esto debe 

ser  motivo de preocupación del docente, quien debe desarrollar más la 

práctica de la escritura en sus estudiantes, así como la ortografía.  
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4. ¿Habla con claridad y sin temor? 

 

Cuadro Nro.17 

Indicadores f % 

Satisfactorio 12 85.71 % 

Poco satisfactorio  2 14.29 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 14 100 % 

              Fuente: Test 
             Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro.17 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

De  14 estudiantes examinados, 12  dicen hablar con claridad y sin temor o 

sea satisfactoriamente con el   85,71%, 2 poco satisfactorio con un 14,29%. 

En estos resultados se evidencia que los estudiantes en su mayoría 

demostraron seguridad y buena vocalización al momento de hablar, mientras 

que el 14,29% no estaban seguros de su expresión. Esto indica que existe 

un poco de miedo e inseguridad al momento de dirigirse al público. Si la 

buena comunicación es un fruto de las habilidades de escuchar y hablar, 

conviene que se dé más atención a su desarrollo en los estudiantes. 
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Décimo Año de Educación Básica 

1. ¿Lee con claridad y respeta los signos de puntuación? 

Cuadro Nro.18 

Indicadores f % 

Satisfactorio 15 68.18 % 

Poco satisfactorio  7 31.82 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 22 100 % 

          Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro.18 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 22 estudiantes examinados, 17 si leen y respetan los signos de 

puntuación, con el 68.18%; 7 resultan poco satisfactorio con el   31.82%. 

La mayoría de estudiantes si leen con claridad y respetan los signos de 

puntuación. Esta habilidad ayuda al estudiante a entender textos escritos de 

distintas naturaleza, asimilando el mensaje que el texto contiene y 

recreándolo, para luego explicar lo que leyó; En cambio el 31,82%, no tiene 

la habilidad bien formada para leer con claridad, respetando los signos de 

puntuación. Esto perjudica a los estudiantes  en la comprensión  e 

interpretación de contenidos, en la organización de ideas ya que estas 

actividades son importantes para desarrollar el proceso de aprendizaje   . 
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2. ¿Escucha y comprende rápidamente el contenido? 

Cuadro Nro. 19 

Indicadores f % 

Satisfactorio 19 86.36 % 

Poco satisfactorio  3 13.64 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 22 100 % 

         Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro. 19 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado, de 22 estudiantes, 19 sacan satisfactorio al momento de 

escuchar y comprender (86.36 %); 3 lo hacen de manera poco satisfactorio 

con el 13,64%. 

Si la mayoría de estudiantes sabe escuchar y comprender lo que  dice  la 

lectura y la interpretan adecuadamente, significa que saben captar  un tema 

determinado; mientras que la diferencia (13,64) no lo hace. Esto le perjudica 

al estudiante ya que no han desarrollado la habilidad de escuchar y 

comprender en forma rápida. El docente debiera preocuparse por desarrollar 

más esta habilidad en los educandos, dado que el saber escuchar es una de 

las habilidades básicas para alcanzar aprendizajes significativos y para una 

buena comunicación en el medio social que le toque desenvolverse.    
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3. ¿Escribe con buena caligrafía y sin faltas ortográficas? 

Cuadro Nro. 20 

Indicadores f % 

Satisfactorio 20 90.91 % 

Poco satisfactorio  2   9.09 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 22 100 % 

          Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 
 

Gráfico Nro.20 

 

 

Análisis e interpretación. 

De 22 estudiantes examinados, 20 se ubican en satisfactorio en lo referente 

a escribir con buena caligrafía y sin faltad ortográficas   con el  90,91%, 2 

poco satisfactorio con el 9,09%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los 

estudiantes en su mayoría tienen a su haber una buena caligrafía y un buen 

manejo de las reglas ortográficas. Significaría que si ponen en práctica lo 

aprendido. Existe una minoría muestra inseguridad al momento de escribir, 

dándonos la pauta que no ejercitan la motricidad y las reglas ortográficas. Si 

la Reforma Curricular contempla como uno de los puntos básicos en la 

educación, el desarrollo de las cuatro destrezas, todos los docentes deben 

centrar más su atención a ese mandato para desarrollarlas con sus 

estudiantes y de esta forma mejorar la educación.    
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4.    ¿Habla con claridad y sin temor? 
 

Cuadro Nro. 21 

Apreciación f % 

Satisfactorio 13 59.09 % 

Poco satisfactorio  9 40.91 % 

No satisfactorio 0        0 % 

Total 22 100 % 

         Fuente: Test 
         Elaboración: Autoras. 

 

Gráfico Nro.21 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

De  22 estudiantes, 13  lo hacen  satisfactoriamente al momento de hablar 

con claridad y sin temor, con el  59,09%, 9 poco satisfactorio con un 40,91%. 

Hablar con claridad y sin temor es evidenciar que los estudiantes tienen 

seguridad y buena vocalización al momento de dirigirse a los demás. La 

considerable cantidad de estudiantes que lo hace de manera poco 

satisfactoria,  demuestran poca práctica de la habilidad de hablar con 

claridad y sin temor. Todos los docentes deben trabajar en el desarrollo de 

estas macro destrezas si se quiere formar una persona íntegra culturalmente 

que sepa manejar los requisitos básicos del lenguaje.  
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g. Conclusiones 

 

1.  La mayoría de docentes de la sección nocturna del Colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, aplican 

las técnicas de enseñanza-aprendizaje como son: exposición de 

contenidos, organizadores gráficos, dictado, debate o discusión, mesa 

redonda, exegética, interrogatorio, biográfica. Esto da a entender que 

los maestros están contribuyendo en la construcción de una 

educación de calidad.  

2. Una cantidad considerable de docentes no utiliza con frecuencia  las 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, lo que perjudica al estudiante en 

el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje.  

3. Según las respuestas en el test aplicado a los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica de la sección nocturna 

del Colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja, se puede concluir que los estudiantes han desarrollado sus 

habilidades básicas del lenguaje. 

 

4. Es necesario mencionar que en el test aplicado, se encontraron serias 

falencias en un considerable porcentaje de estudiantes, en lo 

referente a las habilidades básicas de lenguaje. Esto se pudo 

observar en el desarrollo de la lectura, en la comprensión lectora, en 

la escritura y en la expresión oral. Así lo demuestra el elevado 

porcentaje de indicadores con “poco satisfactorio” y “no satisfactorio”.              
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h.  Recomendaciones. 

 

1. Los docentes que sí utilizan técnicas de enseñanza deben  mantener 

su ritmo de trabajo y  reforzarlo actualizándose a través de eventos de 

capacitación sobre  dichas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.  Los docentes que no utilizan dichas técnicas de enseñanza para 

desarrollar habilidades básicas del lenguaje en los estudiantes, se 

recomienda que deberían aplicarlas, ya que esto ayudaría 

notablemente para el desarrollo de las habilidades básicas del 

lenguaje y en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. Dado que en la actual Reforma Curricular pone énfasis en el 

desarrollo de las cuatro habilidades básicas del Lenguaje, se 

recomienda a todos las autoridades del Colegio Experimental “Pío 

Jaramillo Alvarado”, gestionar la realización de seminarios de lectura 

escritura oratoria, y crear espacios encaminados a desarrollar las 

habilidades de lenguaje, lo que conllevaría a mejorar la interacción 

social. 

 

4. Autoridades y maestros deberían incentivar a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades básicas del lenguaje, ya que  en la práctica 

no se observa un gran desarrollo en las habilidades básicas del 

lenguaje.   
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a. Tema: 

LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA QUE UTILIZA EL DOCENTE, INCIDEN 

EN EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS DEL LENGUAJE 

EN LOS  ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO  AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA SECCIÓN NOCTURNA DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL“PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010”       
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b.  Problemática 

La educación es un proceso social que refleja y concreta los objetivos de la 

reproducción ideológica, política y económica de una formación social.  

Una educación para niños y niñas, para todos los jóvenes de la ciudad y el 

campo, para todos los pueblos, una educación Intercultural, que coloque en 

pie de igualdad a todas las culturas de los pueblos del Ecuador, es la meta 

del presente gobierno de la Revolución Ciudadana, así  como sea una 

propuesta pedagógica para la educación será consecuencia del esfuerzo 

creador de los maestros, maestras y de los estudiantes. 

La lucha por una educación para la liberación social y nacional, enfrentan la 

oposición a la pedagogía y las metodologías de enseñanza reaccionaria, 

tradicional, la misma que se fundamenta en las teorías de aprendizaje de la 

sociedad burguesa utilizadas por las clases dominantes,  para perpetuar sus 

privilegios y que han conducido a la educación en todos los niveles dando 

auge a la crisis. 

El panorama de la educación ecuatoriana es desalentador, atraviesa una 

grave crisis, que se debe fundamentalmente al incumplimiento de la 

asignación del presupuesto general del Estado para este sector social, el 

mismo que se patentiza a través del incipiente presupuesto operativo y de 

desarrollo asignado a los centros educativos fiscales, como a la política 

intencionada (imposición ideológica), a la falta de implementación y difusión 

de fundamentos generales de innovación y transformación del sistema 

educativo, conceptual y operativamente, fundamentados en concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, sociológicas, axiológicas, 

psicopedagógicas, económicas, antropológicas, etc., coherentes con el 

paradigma socio-crítico, que garantice una sociedad soberana, equitativa, 

justa, solidaria, con la práctica de una democracia participativa, con una 

educación de calidad, con pertinencia social y respetuosa de los derechos 

humanos. 
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Para plantear nuestro objeto de estudio se realizó un sondeo de la realidad, 

es decir una aproximación a la realidad a investigarse, utilizándose como 

instrumentos: la observación directa y el cuestionario, con la finalidad  de 

obtener datos objetivos de la realidad actual, en relación al conocimiento de 

las  Técnicas de Enseñanza por parte de los  docente y su incidencia en el 

Desarrollo de las Habilidades Básicas del Lenguaje,  objeto de estudio de 

nuestra investigación. 

Para investigar los procesos educativos que conforman las técnicas de 

enseñanza y las habilidades del lenguaje,  hay que entender y mejorar 

conceptos básicos de lo que se entiende sobre enseñanza con su contexto. 

La enseñanza es el conjunto de acciones e influencias destinadas a 

desarrollar y cultivar las aptitudes intelectuales, conocimientos, 

competencias, hábitos y conductas del individuo, con el fin de lograr el 

máximo desarrollo posible de su personalidad, de modo que pueda aportar 

una contribución positiva à la educación. 

En la institución educativa  los maestro deducen que hay enseñanza cuando 

los estudiantes  incorporan contenidos informativos; bajo esta realidad es 

evidente observar los rezagos del tradicionalismo  dentro del proceso 

educativo. 

Considerando que las técnicas de enseñanza  es proceso mediante el cual 

se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, siempre y cuando haya una práctica de los conocimientos 

adquiridos. La falencia radica en la poca  importancia que se le otorga  al 

ritmo de aprendizaje de los alumnos. Se sobreentiende que el maestro no 

está dando cabida al ámbito investigativo en su aula de clases, debido a que 

al no propiciar descubrimientos está  limitando al estudiante a recrear los 

contenidos teóricos. 
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El docente no conoce las técnicas de enseñanza para formar  alumnos 

reflexivos, autónomos, críticos, analíticos, capaces de apropiarse, no solo de 

conocimientos específicos, sino también, de verdaderas estrategias para 

aprender eficazmente, que le permita asimilar y gestionar sus propios 

aprendizajes a lo largo de toda su viva, y considerar que en el aula hay 

diferentes tipos de aprendices, cada persona  aprende de manera distinta  a 

los demás; utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades 

e incluso con mayor o menor eficacia, aunque tengan las mismas 

motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad, o estén 

estudiando el mismo tema.  

La realidad que se observa en esta institución es lamentable, debido que se 

patentiza la carencia de fundamentos teóricos y prácticos  en lo que se 

refiere a las técnicas de enseñanza,  está situación trae como consecuencia 

que el aprendizaje del estudiante se estandarice y el alumno no se interese 

por desarrollar las habilidades básicas del lenguaje tales como el leer, 

escribir, escuchar y hablar, situación importante para que el estudiante 

conforte un   aprendizaje de calidad. 

Actualmente los jóvenes estudiantes dan un que importismo a su propia 

formación académica, que es tomada sin responsabilidad y por siguiente, da 

como resultado alumnos pasivos sin pensamiento crítico, los mismos que no 

generan ningún aporte a la sociedad, cuando debería ser lo contrario; ya que 

el futuro de la sociedad está en sus manos. Los estudiantes no están 

activamente comprometidos, para liderar y producir numerosos cambios a la 

sociedad y por lo tanto, tienen  la obligación de desarrollar  sus capacidades, 

por lo que se cree imprescindible actualizarse constantemente y conocer los 

grandes avances científicos que hoy en día se presentan. 

Situándonos en la institución investigada existe estancamiento en desarrollo 

de las habilidades básicas del lenguaje, dando como resultado, la carencia 

de lectura y su mala práctica, que es otro de los problemas que hoy en día 

se presentan en gran porcentaje, ya que no existen hábitos y destrezas 
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lectoras; pues los maestros no incentivan al estudiante a que tengan amor 

propio a la lectura y estos se originan otros inconvenientes al aprendizaje. 

La mayoría de informantes claves afirman que leer es simplemente tomar un 

texto y realizar una lectura mecánica, pero no entienden gramaticalmente el 

texto, por lo que se les hace difícil entender el mensaje del mismo. 

Tomar un libro y leer es disfrutar de la lectura, entender lo que en realidad 

nos quiere decir el texto, para ello es necesario respetar signos de 

puntuación para entender el mismo.  

Esta problemática planteada permite que se centre el interés de manera 

preferente en proyectar alternativas para mejorar las técnicas de enseñanza 

del docente para el buen desarrollo de las habilidades del lenguaje, por ello 

el tema a investigarse lo delimitamos así:  

¿Las técnicas de enseñanza que utiliza el docente  inciden en el desarrollo 

de las habilidades básicas del lenguaje en los  alumnos de octavo, noveno y 

décimo  año de educación básica de la sección nocturna del colegio “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009-2010”?       
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c. 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 

las posibilidades prácticas para llevar a cabo la investigación en el marco de la 

realidad actual y describir el fenómeno a investigarse, en una circunstancia 

témporo-espacial. 

El problema seleccionado como objeto de estudio “Las técnicas de enseñanza que 

utiliza el docente  inciden en el desarrollo de las habilidades básicas del lenguaje”, 

efectivamente cumplirá con lo que se encuentra estipulado en el reglamento de 

nuestra carrera, los mismos que exigen investigar problemas de carácter educativo 

que permitirán un mejoramiento en la calidad de la educación.   

Bajo estas consideraciones, nuestro problema de investigación es importante,  

porque satisface nuestras expectativas como estudiantes, por otro lado es una 

anticipación a nuestra labor como docentes, donde podemos concientizarnos  y 

tener un criterio propio de las técnicas de enseñanza y habilidades del lenguaje. 

Esta investigación también dará un aporte importante a la sociedad, ya que 

actualmente el maestro debe tomar en cuenta que su aula de clase está formada 

por alumnos con sus propias habilidades, debe estar preparado para asumir con 

responsabilidad lo encomendado, ya que si el docente conoce este importante tema 

se evitará en cantidad las repeticiones de los años lectivos y el temor de los 

estudiantes hacia el estudio. 

Es necesario acotar que las técnicas de enseñanza es un tema actual, ya que la 

mayoría de docentes aun desconocen el tema y no lo han practicado por falta de 

formación, por lo tanto, es un tema que merece las explicaciones y el conocimiento 

actualizado para que el maestro se desenvuelva en su aula. 

Por otro lado los docentes creen que las habilidades del lenguaje vienen 

incorporadas al estudiante desde el nacimiento, mientras que es lo contrario, las 

habilidades son la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en lo teórico como en lo práctico.  
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Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación son los alumnos del 

colegio experimental “Pío Jaramillo Alvarado”, porque sus profesores al profundizar 

en este tema, se estarán propiciando aprendizajes significativos, y por otro lado, 

también nos beneficia a nosotras porque la investigación nos permite tener 

conocimientos especializados y esenciales para ejercer la docencia, este trabajo 

investigativo es un requisito fundamental para obtener nuestro título académico de 

Licenciadas en Lengua Castellana y Literatura. 

Consideramos que este proyecto es factible por el compromiso que asumimos  

como investigadoras, así mismo se nos ha facilitado el acceso directo a las 

diferentes bibliotecas que existen y sobre todo  la experiencia personal  que nos 

acredita ya que durante el proceso de formación trabajamos la investigación como 

eje vertebrado de todos los módulos. 
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d. Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Contribuir a mejorar la educación mediante el conocimiento de las técnicas 

de enseñanza que utilizan los docentes y su incidencia en el desarrollo de 

las habilidades básicas del lenguaje de los  alumnos de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica de la sección nocturna del colegio 

Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, durante el año 

lectivo 2009-2010. 

 

Objetivo Específico: 

 

Determinar de qué manera influyen las técnicas de enseñanza que utiliza  el 

docente, en el desarrollo de las habilidades básicas  del lenguaje de los  

alumnos de octavo, noveno y décimo  años de Educación Básica de la 

sección nocturna del colegio Experimental “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009-2010. 
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e.  Marco teórico. 

CAPÍTULO I 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

1.1  LA ENSEÑANZA. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la enseñanza es 

comunicación de conocimientos, habilidades, ideas y experiencias. Sistema 

o método que sirve para enseñar y aprender. Conjunto de conocimientos, 

medios, personas y actividades que hacen posible la educación.1 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos 

al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno el mediador del 

aprendizaje.2 

En definitiva la enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha.  

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua., pág.86   

2
 Enciclopédico Universal Interactivo., pág. 412   

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramientas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de 

obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan. De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, 

no tangible, sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el 

sujeto que aprende. También, es necesario conocer las condiciones en las 

que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, 

de madurez y de cultura, entre otros.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas es el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad. 3 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 
                                                           
3
 El proceso aprendizaje enseñanza del lenguaje y comunicación., pág.126 
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las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, 

es la utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje.  

De acuerdo con las concepciones más actuales, el docente actúa como 

"facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un 

proceso de interacción, (antes llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), 

basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; haciendo del 

proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún modo la 

educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y 

escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el 

apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y 

dinámicas de grupos. 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la 

tiza, la pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el avance 

científico de nuestros días han evolucionado hasta desarrollar distintos 

canales para llegar al alumno: el internet, la radio, el infocus  y el video, entre 

otros. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar al los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano.4 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el profesor 

y no necesariamente tiene que interactuar de manera monótona; por ejemplo 
                                                           
4
 Morris Charles. Métodos y técnicas de enseñanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escrito
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(escritura)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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el método tradicionalista es el que todos critican y que muchos aún utilizan. 

Algunos más utilizados y actuales: 

 Enfoque por tareas  

 Enfoque comunicativo  

Aprender fue primero que enseñar. Enseñar correctamente es crear 

condiciones para producir conocimiento nuevo. El que enseña aprende, y 

también, quien aprende enseña. Enseñar no existe sin aprender. 

Nuestro conocimiento es incompleto, inacabado y debemos aprender 

permanentemente. Al reconocer esto nos volvemos educables. Lo que nos 

hace educables no es la educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro 

conocimiento.  

 

Al comparar, repetir, dudar, curiosear, experimentar, las personas 

desarrollamos la fuerza creadora del aprendizaje, nos hacemos curiosos y 

críticos. Comenzamos a aprender críticamente, lo que incluye aprender a 

pensar correctamente.   

Debemos aprender lo que ya existe pero también trabajar en la producción 

del conocimiento que no existe. Sabemos que ignoramos y también que 

conocemos. Se puede aprender lo que ignoramos y conocer mejor lo que ya 

sabemos. Al aceptar tanto nuestra limitación como nuestra capacidad nos 

abrimos al diálogo, al aprendizaje, no le tememos. 

La ignorancia ayuda en la búsqueda del saber, y por eso el que enseña debe 

tener la humildad de revelar su propio desconocimiento. Pensar 

correctamente es difícil porque requiere vivir la humildad que nos hace 

reconocer nuestros propios errores y la transformación que venimos 

sufriendo. Es por eso que la enseñanza no existe sin la investigación, y 

viceversa. Se enseña porque buscamos, pero al buscar intervenimos y al 

intervenir, educamos y nos educamos. Todos tenemos curiosidad innata, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_education
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pero se puede aprender a ser curiosos con método. Una curiosidad educada 

se vuelve crítica, y esto es una condición pensable para la creatividad. Hay 

que cultivar la curiosidad, no maniatarla.   

Sin curiosidad no hay aprendizaje ni enseñanza verdaderos. En el lugar de 

aprendizaje hay que lograr que las mentes estén en movimiento. Se requiere 

una postura activa tanto al escuchar como al hablar. En el buen aprendizaje 

las mentes se cansan, no se aburren.  

Al investigar aparece lo nuevo, que no debe ser aceptado o rechazado 

simplemente por ser nuevo. Tampoco el conocimiento anterior, que sigue 

vigente y válido, envejece, sino que continúa siendo nuevo. Se aprende a 

pensar correctamente reflexionando sobre la práctica de una manera crítica. 

Eso es lo que permite mejorar esa práctica. Al evaluar nuestra práctica 

constantemente, al indagar y dudar se va desarrollando nuestro buen juicio. 

Antes de discutir sobre técnicas, métodos y materiales de una enseñanza 

dinámica hay que saber que la base de todo es la curiosidad del ser 

humano.  

 

En el proceso de investigar, de experimentar para mejorar, hay que asumir 

los cambios con principios éticos. Pensar correctamente es hacer 

correctamente. Esto incluye el valor del ejemplo del que enseña, sin el cual 

poco o nada valen sus palabras.  

La percepción que se lleva el que aprende del que enseña no solo depende 

de la actuación de quien enseña, sino de cómo el que aprende entiende esa 

actuación. Es por eso que la presencia del que enseña no puede pasar 

inadvertida al que aprende. El que enseña tiene la obligación de revelar al 

que aprende cómo analiza, como compara, como decide, como opta, cómo 

hace justicia y cómo no falta a la verdad. El testimonio de quien enseña tiene 

que ser, por eso mismo, ético.  
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Al imponernos el esfuerzo de reducir la brecha entre lo que hacemos y lo 

que decimos vamos construyendo esas cualidades en nosotros mismos. 

Este esfuerzo conduce a una virtud indispensable en alguien que piensa 

correctamente: la coherencia.  

 

1.2 LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Las técnicas, por su parte, están mucho más cerca del hombre, es un 

conjunto de normas para realizar alguna acción potenciando las capacidades 

humanas.  

Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un 

aprendizaje apropiado: 

1.2.1  Técnica expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere una buena 

motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica favorece 

el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

La exposición oral es el medio didáctico mediante el cual el profesor enseña 

al alumno a hablar en público, centrando la cadena hablada continua en un 

tema, cuyo desarrollo ha de tener un contenido temático, pero en el que, 

prescindiendo del diálogo, entran las demás formas de elocución, o sea, la 

exposición propiamente dichas, la narración y la descripción. 

La misión de la exposición es enseñar, es decir, ofrecer al espíritu humano 

verdades, de modo conveniente. Para hablar en público se puede adoptar 

diferentes actitudes: 

a) Actitud del desahogo: es decir hablar para descargar todo lo que se 

lleva en el interior. 
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b) Actitud deslumbrante: Hablar para admirar al oyente. 

c) Actitud de disertación: Hablar de un asunto. 

d) Actitud de ensayo: Hablar sobre un tema. 

e) Actitud docente: Hablar para enseñar. 

f) Actitud oratoria: busca la persuasión, que es un: hacer entender, 

hacer admitir, hacer sentir y hacer actuar.    

Así, pues, dentro de la expresión oral la actitud de la disertación es una 

forma que cabalga entre la actitud de la oratoria y la actitud del docente.  

Las realizaciones de la actitud disertación reciben los nombres de 

conferencia, disertación, charla, opiniones personales, y en conjunto las 

agrupamos dentro del epígrafe: oratoria académica. En la actualidad la 

oratoria académica camina por derroteros más sencillo y elásticos que 

los de otros tiempos, en que se dejó influir por los tonos solemnes y 

cultos de la gran literatura. No obstante siempre conserva algo oculto, 

trabajado y literario este tipo de de palabra oculta, que tiene 

ordinariamente su auditorio fiel y preparado. 

En este deslindar contenidos y precisar términos, no podemos olvidar 

que en las obras épicas y dramáticas también se emplea la palabra 

exposición para designar aquella parte de la obra en que se introduce al 

a lector o al espectador en el preciso instante en que comienza el hecho 

que se va relatar o a representar, dando a conocer cómo han llegado los 

protagonistas aquella situación, quienes son los personajes que actúan 

en la obra, qué les ocurre ahora, por qué se encuentra en aquel estado 

etc.; son los antecedentes de aquel cuadro de la vida humana  que 

vamos a ver. 

Todavía podemos precisar más, advirtiendo que, entendida la exposición 

o disertación como estudio y expresión con razonamientos y pruebas de 

una verdad, idea o problema, si adopta la forma oral se llama conferencia 

o charla; pero si se expresa por escrito abarca una multitud heterogénea 
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de trabajos: estudios, artículos científicos, memorias, trabajos críticos, 

introducciones, tesis , ensayos; en una palabra, todos los escritos 

dotados de pruebas, argumentos, razones y demostraciones, y que 

tienen aspecto de investigación o de trabajo científico; si bien el ensayo 

cada vez se está definiendo más como género literario de ideas en que 

las nota distintivas son la originalidad o sello personal y el estilo ágil 

directo y conversacional. Bien claro está, pues, que la exposición aspira a 

ser una disertación  oral o ensayo de limitado  caudal de conocimientos, 

los razonamientos y pruebas que demuestran la verdad han de ser 

necesariamente muy someros, y la objetividad científica ha de ceder su 

lugar a la subjetividad, a la experiencia personal o vivencia y a ciertos 

recursos no estrictamente doctrinales como la narración y la descripción. 

5La exposición es un ejercicio oral, que tiene altos valores educativos y 

lingüísticos. En síntesis exige presencia de ánimo, dominio de las ideas, 

dominio de la expresión y dominio del auditorio, además de la práctica. 

a) En primer lugar, hay un problema emotivo, de nervios, de inquietud. El 

profesor tiene que vencer su timidez, acostumbrarse a valerse por si 

mismo. Todo hombre, con trabajo y sin esfuerzo, es capaz de hablar 

en público. Ser orador no es estar en posesión de grandes ciencias y 

sabiduría, sino tener el don de hacerse oír, de causar buena 

impresión, de explicarse claramente, de influir en los que escuchan, 

esto supone poseer ciertos dones intelectuales, morales, afectivas y 

físicas. Pero tampoco tratamos de hacer oradores, sino simplemente 

de aquel maestro sepa dominarse y adquiera la imperturbabilidad 

necesaria para expresar en público con naturalidad, claridad y 

corrección de sus ideas y sentimientos. Los impedimentos que tiene 

que vencer el profesor son el miedo al público, miedo a las faltas y 

fallos, desconfianza de su propio valer y dificultades de fonación y 

articulación. La práctica repetida le hará superarlos. Esa práctica 
                                                           
5
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puede ser gradual: primero es presentarse ante un grupo de amigos y 

lanzarse a explicar algo, narrar, defender un punto de vista, refutar 

una idea; después es enfrentarse a un público verdadero para 

exponer un pensamiento claro, breve, contundente, convencido; más 

tarde llegará a la disertación llegará la disertación propiamente 

dicha..Miremos al auditorio con firmeza y comencemos a hablar como 

tal confianza, como si todos ellos fueran deudores nuestros. 

b) Hablar es comunicar el pensamiento a los demás. Si ese pensamiento 

no es claro y concreto, vienen las confusiones y vaguedades. Disertar 

no es decir de memoria un trabajo previamente escrito; es desarrollar 

un pensamiento visto con claridad en todas sus partes y previamente 

ordenado. Disertar es razonar y construir con rapidez mental durante 

las pausas naturales de la elocución. 

c) No basta con dominar las ideas, hace falta una elocución fácil y ágil. 

Durante la disertación nunca será la construcción gramatical tan 

regular y perfecta como en la composición escrita, pero s ayuda de la 

entonación, de las inflexiones de voz y del gesto. 

d)  A un orador se le puede exigir que conozca el alma humana, la 

mentalidad del oyente, los resortes sicológicos para arrastrar la 

inteligencia, la voluntad y la sensibilidad de auditorio; a un estudiante 

habrá que enseñarle a captarse de simpatía y la atención de sus 

compañeros con su propia actitud, serena, modesta, abierta y 

simpática. El estudiante que habla en público no suele mirar 

francamente al auditorio, porque está concentrado y absorto en el hilo 

de su discurso ante el temor de cortarse y no saber cómo seguir. 

Vencerá ese temor si hace uso del esquema o guión previamente 

preparado. 

La gran dificultad que puede sentir  uno para hablar o escribir algo 

será por una de estas causas: por desconocer las cosas o las ideas; 

por no acertar a aprovechar lo que sabe; por no dominar la lengua; 
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por no poner exclusiva atención en el fondo; por poner excesiva 

atención en la forma; por falta de hábito de hablar o escribir. 

Para superar estas dificultades, la preceptiva propone un trabajo en 

tres tiempos: invención, disposición y elocución. 

1. Una vez elegido o aceptado el tema, primero se piensa, se 

proveen posibilidades, materiales, obstáculos. Los pensamientos y 

contenidos de conciencia no son productos innatos. Hay que 

reflexionar, y reflexionar es volver sobre la cosa, aplicar la mente 

al asunto, ver sus elementos, analizarlos, ver sus pares y facetas, 

descubrir sus relaciones con otra cosa. El profesor tendrá su 

propio método para explorar las cosas. El estudiante necesita que 

se le indique un modo de proceder. Y así, primero partirá del 

análisis de la esencia: definición, sentido, una explicación del 

asunto; después analizará los elementos, partes tiempos, 

relaciones, oposiciones; luego observará las circunstancias: lugar 

tiempo modo causa, destino, tendencia, etc.; añadirá ejemplos, 

anécdotas, testimonios; finalmente se hará una síntesis del 

problema en el aspecto que más le haya interesado, que tenga 

mejor dominado, y formulará su propia exposición. 

Es natural que el estudiante no pueda responder en la mayor pare 

de los casos a esa especie de cuestionario o test, pues tampoco 

los profesores podemos responder a todas las preguntas. Pero 

entonces será el maestro quien le orientará sobre los libros que se 

pueda consultar, con indicación concreta de qué pasajes le 

servirán de utilidad. Utilizar libros no es aprenderse párrafos de 

memoria, si no captar las ideas y sólo en casos especiales copiar 

citas dignas de ser reproducidas. 

2. La disposición no es un simple colocar las ideas unas tras otras; 

es trazar un plan en el que las cosas van ordenadas según su 
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importancia objetiva y según el fin que se persigue. Muchas veces 

la misma índole de la materia tratada reclama un orden 

determinado como más conveniente; en un tema histórico puede 

ser el cronológico; en un social puede ser el circunstancial; en un 

artístico, el local-espacial; en un científico, el causal; en un 

sentimental, según los recuerdos y sentimientos, etc. La 

importancia de los distintos aspectos o partes del asunto exige 

también que haya cierta armonía y proporción en la extensión 

concedida al desarrollo de las mismas. 

3.  La elocución es el acto mismo de disertar o llevar a cabo la 

exposición oral. Cuando se domina el tema, las palabras brotan 

sin dificultad. Por otra parte, el estudiante no debe tener otra 

preocupación ni pretensión que la de decir con claridad y 

naturalidad lo que piensa y siente sobre el tema. Los ejercicios de 

vocabulario y construcción gramatical le han puesto en disposición 

de expresarse con cierta corrección y abundancia de palabras, y 

no tiene más que dejarse llevar de la concatenación de sus 

pensamientos en el momento de expresarlos. Al principio tal vez 

tropiece con la articulación de algunas frases, pero la práctica le 

hará corregirse sobre la marcha. Lo importante es que no empiece 

a hablar sin haber pensado rápidamente lo va  a decir y sin 

haberlo coordinado con lo que acaba de decir; por eso no debe 

precipitarse, sino que establecerá un ritmo regular, el cual dentro 

de cada periodo será más lento o más rápido, según la inspiración 

del momento y los sentimientos que le animen. En las primeras 

prácticas convendrá que en estudiante haga pausas más largas 

para que tenga tiempo de formular interiormente el razonamiento. 

Esto evitará que incurra en posibles balbuceos, así como la 

marcha tranquila en la fonación será motivo de que no tartajee. 

Al final de la disertación, los demás niños, que han escuchado con 

interés, pues se les previno que iban a ser interrogados, objetan, 
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preguntan, dan paso al diálogo. El maestro termina haciendo 

algunas consideraciones, elogia todo lo que sea elogiable, y si hay 

que rectificar algún concepto erróneo, lo hace a modo de 

amplificación o aclaración, pero no como reconvención o cesura 

de la labor realizada por el disertante. La misma benevolencia 

debe observar en la corrección de las impropiedades de la 

expresión del lenguaje y también de los gestos. La expresión del 

rostro, la posición del cuerpo, los ademanes del estudiante deben 

ser vigilados por el maestro para que se produzcan sin afectación 

y sin abandono. La norma es la naturalidad. 

La práctica de la exposición exige el ejercicio de unas facultades 

intelectivas, sicológicas y lingüísticas suficientemente 

desarrolladas, es natural que esta clase de ejercicios se reserve 

para todos los cursos de nivel secundario. Y para que el 

estudiante  llegue a estar en disposición de realizarlos es 

necesario que en el largo camino de los de los cursos se habitúe, 

desde pequeño, paulatinamente y gradualmente, a hablar en 

público, narrando cuentos, historias y anécdotas, dando lecciones, 

recitando trozos literarios y poemas; la práctica de los resúmenes 

de explicaciones recibidas y las pequeñas composiciones escritas 

le acostumbran a pensar sobre un tena y a expresarlo de modo 

personal; la iniciación en las técnicas narrativas, descriptivas y 

expositiva escritas le han inducido y estimulado, ya en los cursos 

medios, a hallar ideas en torno a un asunto, a ordenarla conforme 

a un plan y a exteriorizarlas en palabras. La acción del Maestro, 

las lecturas y las diversas clases de composiciones introducen 

lentamente al estudiante en el conocimiento y posesión de la 

lengua culta hablada y escrita de los mayores. 

Todos estos ejercicios orales y escritos ponen al niño en 

disposición de practicar la disertación, la cual, juntamente con la 
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composición, debe ser como es estadio último en la formación 

intelectual, sicológica y lingüística del estudiante, al que hay que 

llegar de un modo natural. El que determinadas condiciones 

psíquicas haga a algunos estudiantes prácticamente incapaces 

para desarrollar en público una cadena hablada de cierta 

extensión con coherencia, originalidad y naturalidad, no es escusa 

para que os demás niños practiquen, una vez por semana, la 

disertación.6 

1.2.2 Técnica del dictado. 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto los alumnos van 

tomando nota de lo que él dice. 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el alumno 

escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

“La manera de aplicar la técnica correcta es escuchar lo que el profesor 

dicta. De ello, se pone a pensar cuales son los puntos más importantes, o lo 

que quiere decir con esa frase, y escriben en su cuaderno con sus propias 

palabras la frase a su manera. Si el alumno es ordenado, puede incluso 

hacer gráficos de llaves como resumen de lo que está dictando, en su 

cuaderno, para luego en su lugar de estudio (sea la casa, biblioteca u otro), 

hacer su tarjetero resumen. 

Idealmente, los resúmenes se los debe hacer el mismo día que vio la clase, 

o al día siguiente como máximo. De lo contrario, le va a costar un poco más 

de esfuerzo aprenderlo todo, sobre todo si es de los que esperan el día 

anterior al examen para aprender en las clases completas. Se le puede 

dedicar de  10 a 15 minutos como máximo en la casa a repasar y hacer los  

resúmenes de lo aprendido en el día, y el resto del tiempo se lo puede 

aprovechar para hacer otras cosas, como ver leer textos constructivos, usar 
                                                           
6
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la computadora, hacer deporte o simplemente salir. También existen 

alumnos que en la misma clase se demoran 2 o 3 horas en hacer lo mismo 

en sus casas, o inclusive hay  algunos que tiene que contratar a un profesor 

particular para que les enseñe nuevamente todo.  

Seguir y retener lo explicado en clase es útil en cualquier caso: una persona 

que siga con constancia las explicaciones y las retenga en apuntes, tiene 

mucho adelantado para estudiar luego el libro de texto. 

Tomar notas en clase no es escribir al dictado. La técnica del dictado no vale 

por tanto para recoger lo expuesto en una explicación oral. Por otra parte, 

son muy pocos los alumnos que conocen la taquigrafía. La solución consiste 

en adiestrarse en tomar notas con una técnica que permita salvar la 

diferencia de velocidad entre la palabra hablada y la escrita, sin detrimento 

del contenido de las notas que se toman”7.  

Desde el punto de vista material resulta recomendable utilizar un cuaderno 

distinto para cada asignatura. Las hojas sueltas se extravían fácilmente. La 

mezcla de materias en un mismo cuaderno resulta incómoda y produce 

confusiones. Con frecuencia es bastante útil escribir en cuadernos de líneas 

bastante espaciadas o utilizar amplios márgenes laterales, de manera que 

las aclaraciones, correcciones o breves complementos puedan hacerse en el 

lugar adecuado: entre líneas o al margen. 

A la hora de tomar los apuntes no se trata de recoger el mayor número de 

ideas, con la máxima fidelidad posible. No se trata de escribir en un 

castellano correcto sino que pueden omitirse elementos gramaticales no 

necesarios para la compresión, entre los que se encuentra el artículo. 

También es útil el empleo de signos convencionales rápidos y familiares. 

También para ganar velocidad es importante familiarizarse con el empleo de 

abreviaturas: no sólo con las usadas convencionalmente, sino con cualquier 

otra, con tal de que luego sea fácil de reconocer. 

                                                           
7
 Y. Bang, Evolución de la escritura, Ed. Kapelusz. 
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Una técnica muy usada al tomar notas es mutilar palabras, sobre todo 

aquellas que se emplean mucho y son fácilmente reconocibles dentro del 

contexto.  

Es fundamental distinguir lo principal de lo accesorio. Es frecuente que en 

una explicación oral el profesor intercale espacios en los que expone un 

caso práctico, narra con detalle una anécdota explicativa, etc., que sirven 

para aclarar las ideas explicativas sin aportar nuevos datos, y al mismo 

tiempo permiten una relajación a quién está tomando apuntes. Es importante 

aprovechar esos momentos para descansar y poder reanudar con nueva 

energía la toma de notas cuando haya terminado el espacio de relajación. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la revisión de apuntes ya que es un paso 

de gran importancia para asegurar el valor y la utilidad de esas notas. La 

finalidad de la revisión es múltiple: completar omisiones, aclarar 

ambigüedades, corregir errores, controlar u corregir la grafía de términos 

técnicos y nombres propios. Conviene hacer cuanto antes esa revisión. La 

memoria retiene durante algún tiempo detalles e ideas que no ha habido 

tiempo de tomar por escrito con la suficiente claridad. 

Un problema que se plantea con frecuencia es el de la conveniencia o no de 

pasar los apuntes a limpio. Hacerlo tiene una doble ventaja: contribuye a 

revisarlos y completarlos a fondo y ayuda a entender la materia y 

familiarizarse con ella. Tiene también una serie de desventajas: requiere 

tiempo, a veces mucho. La decisión en un sentido o en otro depende del 

grado de legibilidad que tengan las notas directamente tomadas, del uso que 

se vaya a hacer de ellas y de los hábitos de estudio personales. 

 

1.2.3 Técnica biográfica. 

“Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las vidas 

que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más común en 
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.1638520038655703&pb=b9684c1b5beedb26&fi=52b993d8b17d45c6&kw=cuenta
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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la historia, filosofía y la literatura. Estas pueden escogerse en relación con el 

estudio de una época.”8 

Se entiende el término Biografía como, la versión escrita de la vida de una 

persona. Es una de las formas más antiguas de expresión literaria, y tiene 

como variante la autobiografía, que es una biografía del propio autor. El 

término biografía se refiere en la actualidad a un género literario que emplea 

un amplio número de recursos, estrategias y aproximaciones y, por lo 

general, entra en aspectos no siempre conocidos de la personalidad y de la 

experiencia, intentando presentar un panorama lo más amplio posible del 

sujeto de la biografía, no sólo relatando los acontecimientos de su vida. El 

narrador puede identificarse con él en todas las etapas de su existencia o 

adoptar una actitud más distante y crítica. Idealmente, el autor reseña 

hechos de la vida del sujeto, nacimiento y muerte, estudios, ambiciones, 

conflictos, medio social en el que se desarrolló, trabajo, relaciones y 

anécdotas, entre otros, en un libro que puede adoptar las leyes de 

construcción del ensayo, la novela y hasta la poesía. 

Las biografías son tan antiguas como la propia expresión escrita. Personajes 

ricos y poderosos del antiguo Egipto, de Asiria o Babilonia ordenaron grabar 

sus hazañas en tabletas de arcilla. El Antiguo Testamento contiene 

numerosas vidas breves de patriarcas y profetas, y los cuatro Evangelios del 

Nuevo Testamento se pueden considerar como biografías paralelas de 

Jesucristo.  

Durante la época clásica se llevaron a cabo interesantes biografías, como 

Memorabilia de Jenofonte, centrada en la figura de Sócrates, Vidas 

paralelas, de Plutarco, y Vidas de los doce césares, de Suetonio, sembrada 

de anécdotas sobre los hechos de su época. En España, surgieron durante 

la edad media numerosa cronista y biógrafos, que se ocuparon, 

fundamentalmente, de escribir las vidas de los reyes del momento. Así, 
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cabría citar a Pero López de Ayala, cronista de los reyes castellanos Pedro I, 

Enrique II y Juan I; Hernando del Pulgar, que esboza vidas de destacados 

personajes de su tiempo en su Libro de los claros varones de Castilla; al 

igual que Fernán Pérez de Guzmán, autor de Generaciones y semblanzas, y 

Francisco Pacheco.  

Hasta aproximadamente mediados del siglo XVII, en la cultura occidental, las 

biografías eran exclusivamente conmemorativas, tenían una intención 

edificante o moralizadora y trataban de un modo didáctico, tanto las vidas 

ruines de malhechores y tiranos, como las vidas ejemplares de héroes y 

heroínas. Tras la extensión del cristianismo, sus sujetos principales habían 

sido santos, mártires y padres de la Iglesia, que eran tratados no como seres 

individuales sino más bien como actores del drama de la salvación humana.9 

1.2.4 Técnica exegética. 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un 

autor, de un tema o una disciplina. 

La lectura satisface múltiples necesidades humanas como: 

- Aprender y adquirir significados 

- Buscar información 

- Guiar o dirigir las diferentes etapas de un trabajo 

- Influenciar o divertir a un auditorio. 

- Criticar o apreciar el material leído en términos de valores estéticos, 

sociales, políticos, etc.; en términos de realidad y fantasía; en 

términos de autenticidad y inverosimilitud. 

- A organizar las ideas captadas en la lectura. 

                                                           
9
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- Resolver problemas. 

- Resumir para recordar, oportunamente, los elementos sustanciales de 

un trozo. 

- Buscar placer u ocupación agradable en las horas de ocio. 

Esta técnica permite al estudiante adentrarse a la lectura y saber que es lo 

que realmente nos quiere decir el texto, con ayuda del maestro puede 

solucionar cualquier inquietud que se le presente en este proceso, sobre 

todo mantiene la atención del grupo de alumnos.10 

1.2.5 Técnica del interrogatorio. 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos 

positivos. Puede ser empleado para: 

 Motivación de la clase. 

 Estimulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

A los estudiantes les cuesta definir un tema, por lo que se recomienda el uso 

de preguntas estructuradas. Por ejemplo, después de estudiar las diferentes 

partes del cuerpo humano, al profundizar el tema, el maestro puede pedir a 

cada grupo de aprendizaje que elaboren un trabajo sobre uno de los 

sistemas. Lo primero que se puede pedir  al grupo que elaboren una serie de 

preguntas sobre el tema que les parece más importante. Para ayudarlos a 

comenzar en las posibles preguntas se podrán escribir una lista de palabras 

interrogativas en el pizarrón. 

Después de formular las preguntas,  los miembros del grupo las comparten y 

llegan a sintetizarlas en un tema que gira entorno a una o dos preguntas que 

ellos consideran importantes.  
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Cuando las preguntas se relacionan con un tema sobre el cual los 

estudiantes tiene conocimiento previo, se puede utilizarlas como base para 

todo una clase apoyada en el pensamiento creativo y la sistematización de 

las ideas generales. Para hacerlo, una vez que los estudiantes han 

formulado sus preguntas, se siguen los siguientes pasos: 

 El profesor con ayuda de los estudiantes, agrupa las preguntas 

relacionadas. 

 Entre todos, se decide cuáles son las preguntas más interesantes, 

centrándose en aquellas acerca de las cuales se puede opinar 

basándose en sus propias experiencias. 

 Se ubican las preguntas en orden lógico. 

 El profesor planea la primera pregunta y pide a los estudiantes que 

hagan un cuchicheo al respecto. 

 En plenario, se consulta sobre las ideas  que van surgiendo y el 

profesor las anota en el pizarrón. Luego, agrupa las ideas parecidas y 

las ubica en orden lógico. 

 Pasa a la siguiente pregunta y repite los dos pasos anteriores. 

Continúa así hasta que se halla dialogado sobre todas las preguntas.    

 Se analizan las respuestas ordenadas de todas las preguntas a la luz 

de las experiencias y conocimientos del grupo quedándose con 

aquellas que el grupo considera son reflejo de la realidad.11 

1.2.6 Técnica de la argumentación. 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumno debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumno.  

Cuando queremos demostrar a alguien que lo que decimos es verdad, 

cuando no estamos de acuerdo con la opinión de otro o al rechazar una 
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invitación, alegamos una serie de razones con las que justificamos nuestra 

opinión  o decisión; es decir, argumentamos. 

Es una de las manifestaciones del discurso oral o escrito, cuya principal 

finalidad es la de convencer de algo a quienes escuchan o leen. A través de 

razonamientos, se intenta probar o justificar aquello que se defiende y, al 

mismo tiempo, rebatir las opiniones contrarias. 

Con la argumentación intentamos:  

 Defender una opinión o un punto de vista sobre algún tema, 

demostrando que son más acertados que los de los demás. 

 Poner de manifiesto los fallos o errores de quienes se oponen a 

nuestra argumentación para hacerles cambiar de parecer. 

 Convencer a los que nos escuchan o leen para que admitan como 

cierto lo que decimos. 

Todos los argumentos es nuestra vida diaria, cuando queremos convencer a 

nuestros amigos o familiares de algo o intentamos inducirlos a que actúen de 

una determinada forma. 

En las campañas electorales, se argumenta para convencer a los electores 

de que les conviene votar a un determinado partido y no a otro. 

En el campo judicial, cuando el fiscal o el abogado intentan convencer de la 

culpabilidad o inocencia del acusado. 

En los sermones religiosos, se argumenta a fin de persuadir a los fieles 

sobres la necesidad de seguir una determinada doctrina.  

En los medios de comunicación, cuya finalidad es la de informar y crear una 

determinada opinión, se realizan argumentaciones de acuerdo con la 

ideología que estos tengan. 
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La argumentación se utiliza mucho en las disciplinas humanísticas 

(Lingüística, literatura, filosofía…), cuyas teorías se apoyan en 

razonamientos lógicos y valoraciones que no todos aceptan. 

En muchos textos argumentativos se distinguen tres partes: 

 La tesis o idea básica que se va a defender, esta se presenta de 

forma concisa y clara. 

 El cuerpo de la argumentación, donde se apoya, justicia o fundamenta 

la tesis con una serie de razones. 

 La conclusión, extraída a partir de los argumentos expuestos, con la 

que se refuerza la tesis inicial. 

Para ser más convincente, el autor puede reforzar su propia opinión:  

 Apelando a la experiencia de quienes le escuchan o leen; 

 Apoyándose en estadísticas, cifras, imágenes o datos que confirman 

su parecer;  

 Aportando citas de personas de reconocido prestigioso en ese mismo 

campo del saber, que hayan expresado la misma o similar opinión; 

 Recordando ejemplos, anécdotas o citas literarias, de los que extraiga 

idéntica conclusión a la defendida. 

Si el emisor quiere convencer a quien le escucha, es aconsejable que exista 

desde el principio un acuerdo mínimo con este, pues de lo contrario será 

muy difícil convencerle completamente de los razonamientos que se 

exponen. 

Los argumentos que utilicemos han de ser creíbles y estar documentados y 

ordenados; no deben contradecirse entre sí ni ser falsos. También han de 

estar expresados de forma clara, organizada y sencilla.12 

                                                           
12

 R. Dotrens, La escritura Ed. Kapelusz 
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1.2.7 Técnica del diálogo. 

Un dialogo es una charla o conversación entre dos o más personas, en la 

cual intercambian ideas, opiniones o puntos de vista. Los diálogos son muy 

frecuentes en la lengua oral ya que todos sentimos necesidad de hablar y 

escuchar a los demás, el dialogo elaborado se da en debates, tertulias, 

entrevistas, encuestas; casi todos los textos narrativos incorporan diálogos, 

pero cuando el dialogo es realmente básico es en las obras teatrales. 

En un dialogo  el discurso se presenta fragmentado, ya que los inter 

locutores van alternando sus intervenciones e incluso pueden interrumpirse 

en un momento determinado.  

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno para que reflexione, 

piense y se convenza que puede investigar valiéndose del razonamiento.  

Aquí hay la necesidad de precisar la terminología. Distinguimos entre hablar 

y conversar. Puede ser que una persona tenga facilidad para hablar tres 

horas enteras, y no sepa conversar. También distinguimos entre la charla 

banal e intrascendente entre persona que ocupan de esta manera un tiempo 

en una situación determinada, como una necesidad impuesta por la 

convivencia más o menos eventual y transitoria, y la conversación. En la 

charla no hay verdadera conversación y aproximación de las almas. La 

conversación es algo mucho más fino; lo esencial de ella es el intercambio, 

la interpretación, la comunicación. Cada alma debe sentirse próxima a las 

otras, semejante a ellas. En entonces una simpatía, un atractivo mutuo, va 

levantando las barreras: vamos realmente  a convivir, a tener juntos un 

semejante clima interior, aunque las ideas sobre el tema sean distintas u 

opuestas. 

Al estudiar el dialogo oral (pues también puede ser escrito, una modalidad 

literaria más) en su condición de medio de perfeccionamiento del lenguaje 

oral, está claro que esta palabra tiene sentido más noble y elevado en el 
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aspecto lingüístico, para distinguirlo de la conversación corriente, curras 

formas son las propias de la lengua coloquial. Es decir, que el dialogo es una 

de las formas de la lengua culta, lo mismo de la disertación. Si la disertación 

es fundamentalmente doctrinal, doctrinal es también el dialogo, y como tal 

medio expresivo o literatura de ideas lo utilizaron las grandes figuras de la 

literatura universal. 

Por otra parte el dialogo es la forma de elocución natural de la literatura de 

acción. En el teatro, de modo absoluto, en la novela, en gran parte. 

 El dialogo como medio especifico de perfeccionamiento del lenguaje oral, 

emplea necesariamente la lengua oculta y esto exige de parte del estudiante 

un auto domino y reflexión para evitar las formas vulgares y para usar un 

vocabulario más digno y seleccionado y una construcción gramatical más 

regular y perfecta. El dialogo escolar aspira a parecerse al de la literatura de 

ideas.  

Uno de los medios más viables y más gratos para el niño, de practicar el 

dialogo como ejercicio del lenguaje es el estudio de láminas. En los primeros 

cursos tienen varios fines:  

 Proporcionar placer a los niños mediante la contemplación de la 

belleza contribuyendo así al desarrollo del buen gusto. 

 Ayudar al desarrollo de la cultura artística. 

 Ofrecer uno de los medios más efectivos para desarrollo de 

expresión. 

Al encararse el niño con las láminas siente natural deseo de hablar, de 

expresar los pensamientos y sentimientos que su contemplación despierta. 

En los cursos intermedios y superiores  el estudio de laminas tiene 

propósitos muy semejantes a los de los primeros cursos, la única diferencia 

está en la índole de las obras seleccionadas  y en la actitud y reacciones de 

los estudiantes. 
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A los pequeños les agrandan las láminas de asuntos familiares que encierre 

un cuento o una fabula, pintura de animales, retratos de hombres celebres, 

ilustraciones de leyenda y fantasías, cuadros de temas religiosos. 

En los cursos intermedios y superiores la temática es, generalmente, la 

misma que en los primeros cursos, solo varían las obras. Las páginas 

cómicas ilustradas y las caricaturas  encantan a los niños de todos los 

cursos; el buen gusto y discreción del maestro determinarán el uso que debe 

hacerse de esta clase de dibujos humorísticos. 

La motivación para los diálogos que revistan mayor profundidad  de 

contenido y más cuidado de la forma habrá de buscarse en temas variados 

que presenten dilemas en la conducta de personas en la apreciación de 

hechos y valores: la ciudad y el campo; la juventud y la ancianidad, el 

invierno y el verano, el frio y el calor, Don Quijote y Sancho, las artes y las 

ciencias, la edad antigua y la contemporánea, etc. Un alumno defenderá una 

compostura o una apreciación; otro alumno, la otra. 

Se convierte en una regla si ya se dice algo, decir algo simpático. Un 

comentario confortativo puede ser visto como agresivo y ofensivo llevando a 

una posible ruptura de la relación. 

La presión de tiempo crea un dilema a los grupos enfocados en que su tarea 

es la resolución de problemas, aunque decir la verdad, asertivamente, puede 

ayudar a llegar a soluciones más rápidamente, pero también pone en peligro 

el proceso de creación y desarrollo de relaciones interpersonales. En una 

discusión o debate, los involucrados pueden ver desacuerdo como un 

ataque personal. Esto genera una respuesta defensiva que interfiere más 

aún con la comunicación y el cumplimiento de la tarea. Para evitar esas 

posibilidades, formalizamos el debate y la discusión alrededor de reglas 

comunes, a veces sacrificando comunicación y entendimiento, a veces 

inconscientemente, manteniendo las apariencias. Ese escenario es tan 

común en grupos que se podría decir que diálogo debería ser un primer 
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paso para facilitar el desarrollo de confianza y generar la posibilidad de 

compartir el diálogo interno tan censurado por nosotros. Visto desde ese 

punto de vista, diálogo es una condición necesaria para generar acción 

efectiva en grupos. Solamente a través de un período de diálogo es posible 

determinar si la comunicación que se está llevando a cabo es válida. 

Si no lo es, en el sentido que los miembros usan palabras con significado 

diferente o tienen modelos mentales desiguales sin darse cuenta de ello, la 

posibilidad de resolver problemas o tomar decisiones efectivas se agudiza 

en su dificultad. Diálogo, por lo tanto es la raíz de todo grupo que busca ser 

efectivo. 

Así como las organizaciones se diferencian en términos de productos, 

programas, unidades geográficas, llamadas "comunidades de práctica", 

encontramos que cada una de esas unidades crea un lenguaje particular, y 

suposiciones idiosincráticas, generando subculturas que tienen que ser 

integradas si se quiere que la organización trabaje eficientemente. Una vez 

que reconocemos que el problema de coordinación e integración en una 

organización es finalmente un problema de aglutinar subculturas, entonces 

se puede dar cuenta que los procedimientos rutinarios y conocidos hasta 

hoy, no son apropiados para la tarea de integración. 

Necesitamos mecanismos que hagan posible que la gente descubra que 

utilizan de manera diferente el lenguaje, que operan con modelos mentales 

diferentes, que perciben desigualmente las mismas "realidades" y que las 

categorías que utilizan son aprendidas a través del proceso de socialización, 

que son modelos sociales aprendidos y por lo tanto arbitrarios. Diálogo es 

una de esas técnicas. 

Diálogo es una técnica que enfatiza el conocimiento de las suposiciones no 

explícitas (especialmente las propias) que automáticamente, reflexivamente 

determinan cuando escogemos hablar y qué decir en una discusión. Diálogo 

resalta nuestros procesos cognitivos y percepciones, coloreadas por 
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nuestras experiencias pasadas. La suposición es que si se puede 

concientizar nuestro proceso cognitivo, cómo funciona, se puede entonces 

pensar colectivamente mejor y comunicarnos más eficientemente. "Escuchar 

activamente" juega un rol en el proceso, sin embargo no es un propósito 

central.  

En diálogo se explora las complejidades del pensar en sí y del lenguaje. Se 

descubre lo arbitrario de nuestras categorías de percepción y pensamiento 

más básicas, y por lo tanto se puede dar cuenta de los prejuicios e 

imperfecciones del proceso cognitivo básico. 

Diálogo está dirigido hacia la creación de un grupo que puede pensar 

generativamente, y lo más importante, juntos. Cuando diálogo es eficiente, el 

grupo puede claramente ver, percibir, sentir la suma de las habilidades 

creativas individuales de sus participantes llegar a niveles que ninguno pudo 

haber pensado se podía llegar. 

El modelo señala el trasfondo esencial sobre diálogo: descubrir el proceso 

de escogencia interno, cuando hablar y qué decir.  

Existen diversas técnicas para trabajar con equipos pequeños. Los equipos 

discuten y toman decisiones que expresan los portavoces o un 

coordinador.13 

1.2.8 Técnica de la discusión o debate  

Exige el máximo de participación de los alumnos en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

Consiste en la discusión o debate  de un tema, por parte de los alumnos, 

bajo la dirección del profesor y requiere preparación anticipada.  

                                                           
13

 El proceso aprendizaje enseñanza del lenguaje y comunicación. 
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El objetivo de esta técnica es ampliar conocimientos, desarrollar habilidades 

de análisis, de escucha, de respeto, etc. Consiste en que un grupo pequeño 

discuta libremente sobre un tema, normalmente conducido por un 

coordinador. Normalmente se trata de buscar soluciones a un problema, 

tomar una decisión, etc. 

Una vez establecidas las normas y objetivos, el profesor  formula el tema 

con precisión. Comienza la discusión libre e informal entre los miembros del 

equipo. El profesor puede utilizar algún breve intervalo para recapitular lo 

tratado, destacar los objetivos logrados, o insistir en algún aspecto tratado 

superficialmente. A lo largo del proceso debe preocuparse por lograr que 

todos participen en la discusión y controlar el tiempo. Una vez finalizada la 

discusión, y tras un breve resumen de las conclusiones a las que se ha 

llegado (realizado por el profesor  o por un secretario), se toma la decisión. 

Al referirse a “discusión” inevitablemente, por lo general, nuestra mente 

asocia esa palabra a una confrontación y no es así, no al menos en el 

sentido estricto del término. Es un intercambio de información, donde existen 

diferentes puntos de ver los temas o las cosas y se pretende llegar a un 

acuerdo o consenso, siempre teniendo en cuenta que este tipo de diálogo 

debe darse en un clima de cooperación recíproca.  

Al tener los hablantes ideas diferentes respecto a un mismo tema, deben 

considerar una serie de argumentos para avalar sus opiniones discordantes; 

es así que al discutir deben prevalecer las evidencias y demostraciones de lo 

que se defiende o plantea como verdadero. 

En una discusión puede o no haber un moderador, coordinador, profesor  

esto dependerá si se trata de una discusión espontánea, libre, entre los 

hablantes o si se está frente a una discusión dirigida ante público; en este 

caso, el moderador cumple la función de ceder la palabra y ordenar los 

tiempos de las intervenciones. 
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Existen diferentes formas de discutir, variando según los elementos 

presentes al momento de realizar la acción y esto determinará las técnicas 

de discusión, que se clasifican según el fin que se quiera obtener de este 

intercambio comunicativo y de las características del contexto en que se 

ejecuta éste 

1.2.8.1 Formas de discusión 

 Phillips 6-6 

Es una discusión grupal, en que se divide a éste en seis subgrupos de seis 

personas cada uno, con el fin que en seis minutos manifiesten lo que 

piensan acerca de un tema planteado. 

Cuando termina ese periodo de tiempo, un miembro de cada conjunto lo 

concluido por su grupo. 

Sus objetivos son:  

1. Lograr la participación del grupo general. 

2. Reunir un buen número de interpretaciones sobre un tema. 

3. Evitar el monopolio interpretativo y participativo. 

4. Estimular el trabajo de aquellos participantes tímidos o pasivos. 

Normas para su realización: 

1. Describir la actividad.  

2. Dar a conocer el tema o subtemas a desarrollar.  

3. En cada subgrupo, se debe nombrar un relator. Relator es la persona 

que durante los seis minutos apunta todas las ideas y a partir de ellas 

hace una síntesis que luego expondrá en la plenaria.  

Cuándo se aplica esta técnica:  
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1. Después de actividades en las que la asamblea ha tenido una actitud 

pasiva: conferencias, películas, proyección de diapositivas, 

audiciones, dramatizaciones entre otras.  

2. Para realizar análisis de artículos de revistas o periódicos.  

3. Para analizar situaciones conflictivas y sacar conclusiones. 

 Foro 

Es una exposición de un tema determinado que realizan generalmente 

cuatro personas: un mantenedor y tres ponentes. Se trata de un tema 

dividido, por lo general en tres subtemas, pero esto no quiere decir que el 

número de ponentes no pueda aumentar, ni que haya más subtemas. El foro 

es una exposición de grupo.  

El tema es tratado frente a un público al que le interesa el mismo y que tiene 

la posibilidad de hacer preguntar una vez finalizadas las ponencias, que 

tiene una duración aproximada de 30 minutos cada una. 

Normas para su preparación: 

1. Una vez conocidos los temas, se reúnen todos los integrantes del 

grupo y determinan el tiempo exacto que van a emplear, teniendo en 

cuanta que hay que distribuirlo en tres partes: presentación de la 

actividad, exposición de los ponentes y preguntas del auditorio. 

2. Sugerimos que el tiempo sea dividido en: 5 minutos para la 

presentación del tema. 30 minutos para la exposición de los ponentes. 

15 minutos para las preguntas del auditorio.  

3. En una reunión previa debe nombrarse el mantenedor, dividir el tema 

en tantas partes cuantos ponentes haya, asignar un subtema a cada 

ponente, acordar el orden de exposición.  

4. Debe prepararse el tema estudiando y consultando libros, revistas, 

periódicos y toda clase de publicaciones relacionadas con el tema. 
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5. Para mantener unidad temática y coherencia, los integrantes deben 

preparar todo el tema en grupo y no individualmente.  

6. El mantenedor debe aprenderse de memoria el nombre y el interés 

del tema general, lo mismo que los nombres de los subtemas y los de 

las personas que lo van a exponer.  

Normas para su realización: 

1. El coordinador o mantenedor pone en consideración el objetivo.  

2. Anuncia el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o 

analizar y lo ubica dentro del proceso.  

3. Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre 

las normas que regulan la participación de los asistentes. 

4. Declara iniciado el foro. Suministra los contenidos teóricos y concede 

la palabra a los participantes. Para animar al participante que se 

encuentra tímido o renuente a participar puede lanzarle una de las 

preguntas preparadas con antelación, para así despertar el interés.  

5. Orienta y estimula la participación de los asistentes centrando las 

intervenciones hacia el tratamiento del tema y utilizando las ayudas 

que crea conveniente.  

6. Cuando se considere que se ha agotado el tratamiento de un aspecto 

del tema, el coordinador o el secretario hace una síntesis de lo 

expuesto antes de seguir tratando los aspectos restantes.  

 Panel  

Es cuando un grupo de expertos tratan un tema, entre ellos, ante una 

audiencia, que en ocasiones desconoce completamente el tema a exponer, 

pero por medio del panel tiene acceso a la información y entenderla.  

Para ello los ponentes deben tener un grado altísimo de conocimiento del 

tema a ejecutar, para que la discusión sea comprendida por el público y 
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logren captar las ideas principales y secundarias y tratar de resolver 

problemas de su interés. 

 Pasos para su organización: 

1. Selección del tema y fijación de objetivos.  

2. Escoger al coordinador o moderador y de los panelistas que pueden 

estar entre 4 y 8.  

3. Determinación de estrategias de desarrollo: 

4. Tiempo asignado a los panelistas para la discusión. Periodo destinado 

para contestar las preguntas del auditorio.  

5. Forma de iniciación del panel: puede ser una pregunta general 

planteada por el moderador a cualquiera de los miembros, o una 

breve exposición de cada panelista.  

6. Definición del plan, para el desarrollo del tema.  

Funciones del Moderador: 

1. Anunciar el tema y el objetivo de discusión.  

2. Presentar a los Panelistas.  

3. Determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las 

preguntas. 

4. Iniciar la discusión. 

5. Mantenerla viva y animada.  

6. Evitar que los panelistas se salgan del tema.  

7. Hacer resúmenes breves sobre el estado de la discusión. 

8. Finalizar la discusión.  

9. Conceder la palabra a los miembros del auditorio, al terminar la 

discusión de los panelistas.  

10. Cerrar el panel.  
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 Mesa Redonda 

Es cuando un grupo de personas, expertos en algún ámbito común, se 

reúnen a conversar de un tema específico. Pueden ser tres o más miembros, 

generalmente no sobrepasa los seis integrantes, considerando la presencia 

de un moderador.  

Cada persona tiene su punto de ver el tema y lo expone, sin que ello 

implique una controversia, sino que enriquece la discusión en sí, pues 

amplia el espectro de visiones respecto a un mismo asunto. 

 La discusión se da en un ambiente de informalidad, pero responde a un 

orden, que no está previamente establecido, pero los expertos deben 

respetar la palabra del otro o añadir elementos a ellas, pero sin pasarle a 

llevar; esto con la idea de no monopolizar la discusión, sino hacer que todos 

los exponentes participen e interactúen entre sí. 

Su objetivo es: 

Suministrar nuevos conocimientos sobre un tema interesante.  

Normas para su preparación: 

1. Las personas eligen el tema para discutir; este debe ser adecuado a 

sus capacidades, con el objeto de que la discusión sea posible; con 

fuentes de información suficientes, a fin de que haya argumentos en 

pro y en contra; interesante, para que la actividad sea dinámica, y de 

actualidad para que llame la atención de los integrantes. 

2. Se debe nombrar un moderador, o sea un encargado de dirigir la 

discusión; este, a su vez, designa un relator, cuyo oficio es resumir lo 

que cada expositor plantea.  

3. Entre todos fijan el tiempo que debe emplearse en la discusión. La 

agenda o lista de las ideas de desarrollo. 
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4. La agenda mecanografiada o manuscrita, debe distribuirse con 

anticipación a todos los participantes. 

Normas para su realización: 

1. Se ha de disponer adecuadamente de las sillas y mesas para lograr 

que todos participen. 

2. El moderador abre la discusión, presenta el tema y pone de relieve su 

interés. Explica el procedimiento a seguir. 

3. Se pone a discusión uno a uno los temas que aparecen en la agenda. 

Discutido el primero, el relator toma nota de los acuerdos o 

recomendaciones que se hayan sacado y les da lectura. Así se 

procede con el resto de la agenda. 

4. Los integrantes deben expresar con calma, claridad y concisión sus 

puntos de vista. 

5. No se debe monopolizar la palabra. 

6. El moderador debe evitar expresar su propia opinión. Sus 

intervenciones se limitarán a formular preguntas aclaratorias, a 

interpretar los puntos dudosos, a procurar que la discusión no se 

salga del tema y a dar por finalizado un punto de la discusión. 

7. El moderador debe dirigir las preguntas a toda la mesa, nunca a un 

integrante como individualidad. 

 Seminario 

Al trabajar en grupo un tema determinado se habla de seminario y se realiza 

de modo oral. Se debe elegir el tema con antelación y prepararlo para el 

momento en que se expondrá, ya que será delante de una audiencia que 

estará atenta a oír las conclusiones de ese trabajo. 

Es una técnica de trabajo en grupo y expresión oral utilizada para tratar a 

fondo un tema predeterminado.  

Normas para su preparación: 
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1. La preparación de un seminario debe hacerse con bastante 

anticipación, ya que tienen dos clases de sesiones: las de las 

comisiones encargadas de estudio de subtemas, de concretar detalles 

y de elaborar las recomendaciones; y las sesiones plenarias que 

tienen por objeto determinar puntos de vista generales y sacar 

conclusiones. 

2. Elección del tema.  

3. Elaboración del plan y distribución de subtemas entre las comisiones.  

Normas para su realización: 

1. Reuniones previas de las comisiones para estudio de los subtemas. 

Cada comisión nombra su representante y un relator para las 

plenarias.  

2. Reunión plenaria, que debe ser coordinada por un presidente que 

modera las intervenciones de los relatores de las diferentes 

comisiones. Un secretario general del seminario que debe redactar el 

documento final con base en las ponencias presentadas por escrito al 

seminario por cada comisión. 

 Simposio  

Es cuando un tema se examina exhaustivamente y es presentado por un 

grupo de expertos calificados (unos tres o cuatro), quienes en una sesión 

dan a conocer sus puntos de vista acerca del tema, respetando un orden de 

presentación, que tendrá una duración individual de unos 15 minutos por 

exponente.  

Se debe tener en cuenta que el asunto a exponer es un tema complejo y que 

los expertos propenderán a dar sus conocimientos para entenderlo y llegar a 

conclusiones y que el auditorio lo asimile y comprenda.  

Estas personas pueden ser profesionales de diferentes áreas, pero que 

están estudiando un tema común, con el fin de dar salidas o nuevas ideas o 
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descubrimientos del mismo. Al finalizar las ponencias el moderador abre la 

palabra al público.14 

1.2.9 Técnica de organizadores gráficos. 

“Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que 

presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o 

materia dentro de un armazón usando etiquetas. Los denominan de 

diferentes formas como: mapa semántico, organizador visual, cuadros de 

flujo, cuadros en forma de espinazo, la telaraña de historias o mapa 

conceptual”.15 

Los organizadores gráficos son maravillosas estrategias para mantener a los 

aprendices involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto palabras 

como imágenes visuales, son efectivos para diferentes aprendices, incluso 

con estudiantes talentosos y con dificultades para el aprendizaje.  

Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa, 

resaltando la organización y relación de los conceptos. Esta técnica es 

factible para utilizarla en cualquier asignatura, se la puede utilizas a los 

estudiantes de primaria, secundaria, superior, individual y  grupos grandes y 

pequeños.   

Al elaborar los organizadores gráficos el estudiante desarrolla las 

habilidades como: desarrolla el pensamiento crítico y creativo, la 

comprensión, la memoria, la interacción con el tema, empaque de ideas 

principales y ideas secundarias, como el suministro de una estructura verbal 

y visual para obtener un nuevo vocabulario, construcción de conocimiento, 

elaboración del resumen , la clasificación, la gráfica y la categorización. 

                                                           
14

Luis Torres Coronel “Derecho de una Educación de Calidad Orientaciones Metodológicas y 

Didácticas”. 

15
 Benjamín Pinza Suárez Prontuario Académico de Investigación    
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La gran variedad y combinaciones posibles de organizadores gráficos están 

dentro de las siguientes categorías básicas: 

 Mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje dentro del 

constructivismo que produce aprendizajes significativos al relacionar 

los conceptos. Se caracteriza por su simplificación, jerarquización e 

impacto visual. 

El mapa conceptual es una forma de sintetizar información para 

comprenderla en el momento de estudiar. Eventualmente, es posible 

comprender, captar o aprender la información más fácilmente a través de 

mapas conceptuales. Un mapa conceptual puede tener distintas formas 

como sintético que  está relacionado con cada uno de los complementos 

y no sintético este  no tiene relación con cada uno de los complementos. 

Para la elaboración de un mapa conceptual se necesita: 

1. Identificar los conceptos clave del contenido que se quiere ordenar en 

el mapa. Estos conceptos se deben poner en una lista. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
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2. Colocar el concepto principal en la parte superior del mapa para ir 

uniéndolo con los otros conceptos según su nivel de generalización. 

Todos los conceptos deben escribirse con mayúscula. 

3. Conectar los conceptos con una palabra enlace, la cual debe de ir con 

minúsculas en medio de dos líneas que indiquen la dirección de la 

proposición. 

4. Se pueden incluir ejemplos en la parte inferior del mapa, debajo de los 

conceptos correspondientes. 

5. Una vez observados todos los conceptos de manera lineal pueden 

observarse relaciones sumamente cruzadas. 
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 El Mapa Mental.  El Mapa Mental es una red elaborada de 

pensamientos, ideas, nombres e imágenes que provienen de una idea 

central en forma de un diagrama. Este diagrama se utiliza para 

representar nuestras ideas y enlazarlas con todas las palabras claves 

relevantes. Podemos utilizar los mapas mentales para generar, 

visualizar, estructural y clasificar ideas, además podemos utilizarlo en 

nuestros estudios, resolver problemas, toma de decisiones y por 

supuesto a la hora de diseñar. 

La estructura del los Mapas Mentales necesita los siguientes elementos: 

 Idea o Tópico Guía: este será nuestra idea 

central. 

 Tópico Clave: elementos claves que definen 

nuestra idea guía. 

 Sub-tópicos: detalles o características de los 

tópicos claves. 

 Tópicos sin Categorizar: información adicional 

sobre el tópico, usualmente no tienen una categoría especifica. 

 Flechas de conexión: enlaza tópicos 

relacionados. 

 Color: separa diferentes tópicos. 

 Símbolos e imágenes: ayuda a identificar las 

ideas o tópicos. 

Se puede añadir más elementos a la estructura en el mapa mental, esto 

puede  proceso de lluvia de ideas. 

La función y el trabajo en  el Mapa Mental,  es simple, el tópico guía va 

en el centro, luego los conceptos adicionales son añadidos en forma de 

ramas. Es realmente simple; ejemplo: 
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 Jerárquico.- Estos organizadores empiezan con un tema o concepto, 

y luego incluyen un número de rangos o niveles debajo de este 

concepto. La característica clave es que existen diferentes niveles 

que proceden de la parte superior hasta la parte inferior o viceversa.  
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Cíclico: 

 

 

 Secuencial.- Los organizadores secuenciales disponen los eventos 

en orden cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los 

eventos tienen inicio y final específicos. También es apropiado para 

causa y Ejemplo: Mapa Secuencial S.Q.A.  

 

 

 

 

 El esquema.- Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de 

forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los 

detalles del texto. 

http://www.definicion.org/expresion
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
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Es el que permite que de un sólo vistazo obtengamos una clara idea 

general del tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos 

básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente 

Para elaborar un esquema te tiene que tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente  el 

subrayado para jerarquizado bien los conceptos (idea principal, 

secundaria.) 

 Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de 

detalles y de forma breve. 

 Usa su propio lenguaje expresiones, repasando los epígrafes, 

títulos y subtítulos del texto. 

 Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de 

forma clara la idea principal y que te permita ir descendiendo a 

detalles que enriquezca esa idea. 

 Por último elige el tipo de esquema que vas a realizar. 

 

Hay mucha variedad de esquemas que pueden adaptarse como 

recursos gráficos se quiera utilizar: recuadros, líneas, flechas, llaves, 

letras, barras, sólo, depende de la  creatividad del estudiante, el 

interés o de la exigencia de la materia, algunos de ellos son: 

Esquema en forma de árbol: la palabra principal se ubica en medio del 

folio. Los sucesivos niveles de palabras se colocan debajo. Cada nivel 

más bajo indica una información más precisa. 

 

 

http://www.definicion.org/vistazo
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/subrayado
http://www.definicion.org/ningun
http://www.definicion.org/ultimo
http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/interes
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 Esquema de llaves: 
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  Esquema de números: 
 

 

 

 

 Esquema de letras:  
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Cada clase de esquema tiene sus particularidades. También puedes 

combinarlos y crear tu propio esquema mixto. Lo importante es que 

de un solo vistazo puedas captar la totalidad de la información.16 

 

1.3   EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

   

La comunicación es, por consiguiente, un componente básico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo vital el trasvase de información para el logro 

del propósito educativo.  

Este proceso incluye los siguientes aspectos: 

      A) El mensaje. Constituido por el contenido educativo, la materia o 

conjunto de conocimientos que se pretende transmitir.  

      B) El emisor. El profesor actúa de fuente de información y de origen de 

la comunicación.  

    C) El receptor. El alumno recibe la comunicación y descodifica el 

mensaje.  

   

      D) El medio. Las explicaciones son recibidas por vía auditiva o visual. 

Este aspecto es de suma importancia, pues una adecuada compatibilización 

de explicaciones verbales y ayudas visuales, es crucial para el correcto 

desarrollo de la comunicación. La utilización de las diversas formas de 

ayudas visuales se debe adaptar a la audiencia, y coordinar adecuadamente 

con la exposición oral.17 

                                                           
16

 Poveda Elva Didáctica de las teorías del aprendizaje 
 
17

 Filosofía de la educación.  
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El proceso de comunicación es un proceso interactivo en el que el alumno 

también emite mensajes hacia el profesor. Es, por tanto, una comunicación 

bidireccional que debe utilizarse por parte del docente como fuente de 

información para detectar fallos en su labor docente, para subsanar 

carencias de información de los estudiantes y para confirmar la consecución 

de los objetivos propuestos.  

Este carácter bilateral de la comunicación es fundamental como sistema de 

adquisición de información que permite controlar el proceso y realizar las 

correcciones oportunas en un  mecanismo iterativo que nos acerca al 

objetivo.  

Este proceso debe cumplir una serie de requisitos: 

A) Adecuación del emisor. El profesor ha de poseer unos conocimientos 

de la disciplina que ha de impartir, así como ciertas habilidades y 

actitudes en relación a la materia correspondiente.  

B) Recepción de información transmitida. El docente necesita realizar un 

esfuerzo para adaptarse a las características y capacidades del 

receptor. La recepción también depende de los conocimientos y 

capacidades previos del receptor y de la motivación del mismo. Son 

igualmente significativos, las características físicas del mensaje para  

su correcta audición o visión.  

C) Descodificación del mensaje. Para que se capte adecuadamente el 

mensaje debe realizarse en un lenguaje común. La utilización de una 

terminología conocida por el alumno, es un factor significativo en la 

correcta descodificación del mensaje.  

El profesor debe realizar una planificación general o estratégica, que implica 

un esquema de trabajo realizado con anterioridad a la iniciación del curso, y 

que requiere una programación del mismo. Esta actividad de planificar, 

orientar y dirigir el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

responsabilidad del profesor. La planificación organiza las situaciones de 
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enseñanza-aprendizaje, produciendo los estímulos necesarios y propiciando 

la motivación para que el aprendizaje se realice con el mínimo esfuerzo y la 

máxima eficacia.  

Por otra parte, se requiere una programación más concreta que consiste en 

la preparación del trabajo que se va a desarrollar en cada sesión docente en 

particular. Tanto las clases teóricas como las prácticas requieren de una 

planificación específica que determine las distintas etapas a desarrollar, así 

como la ordenación y coordinación de las actividades a realizar.  

La planificación se concreta en un documento escrito o plan, que implica la 

elaboración del programa de la asignatura. Podemos definir el programa 

académico como: El conjunto de especificaciones y estrategias que realiza el 

profesor o grupo de profesores (agrupados en un Departamento o Área de  

Conocimiento) de cara al aprendizaje y mejora de actitudes de los alumnos 

en el ámbito específico de una asignatura.  

El proceso de planificación precisa un cuidadoso análisis y la toma en 

consideración de unos principios para su aplicación eficaz. La planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo a Valverde (1990), debe  

poseer las siguientes características:  

A) Flexibilidad. Todo plan debe ser posible de adaptar a las 

circunstancias y prever alternativas.  

B) Realista. Adecuado a las restricciones materiales, temporales, 

capacidades de los estudiantes y a las condiciones concretas en las 

que se desarrolla la enseñanza.  

C) Preciso. El plan ha de ser detallado, incluyendo indicaciones exactas 

sobre el modo de proceder. Las líneas generales de actuación y los 

objetivos generales deben ser precisados en una secuencia de 

acciones concretas.  

El proceso de planificación de la enseñanza en sus principios generales, 

etapas y secuencialidad, no difiere en gran medida de las actividades de 
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planificación comercial. La realización del plan de marketing conlleva una 

serie de etapas, y la realización de un proceso que se plasma generalmente 

en un documento escrito de gran similitud con la programación docente. 

Enseñar no se hace sólo de ciencia y técnica. Se requieren otras cosas, 

como respeto, tolerancia, humildad, el gusto por la alegría y la vida, la 

apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la perseverancia, el rechazo 

a los fatalismos, la identificación con la esperanza y la apertura a la justicia.  

 

Enseñar no es transferir conocimientos, y aprender no es repetir la lección 

dada. Hay que experimentar, comprobar y construir para cambiar y mejorar. 

El que aprende es el propio artífice de su formación, con la ayuda del que 

enseña. Esto requiere ante todo respeto tanto a la persona que quiera 

cambiar como a la que no lo quiera.   

Al enseñar hay que estar dispuesto a aceptar lo diferente. A pensar que 

podemos influir en el futuro y no creer que debemos esperar algo inexorable. 

Aquí juega un papel esencial la alegría en el aprender que genera la 

esperanza que nos permite luchar por un futuro mejor. Cambiar es difícil, 

pero es posible.  

El que enseña también debe estar abierto al gusto de querer bien al que 

aprende, de apreciar la práctica educativa en la que participa. No le teme a 

ser afectivo, pero tampoco permite que la afectividad interfiera en el 

cumplimiento ético de su deber. 

Enseñar es una experiencia alegre por naturaleza. La alegría no es enemiga 

del rigor. La alegría es parte del proceso de búsqueda, no sólo del encuentro 

con lo buscado.  

El verdadero educador es un formador y no un mero adiestrador, transferidor 

de saberes o ejercitador de destrezas. El verdadero educador trabaja con los 
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sueños y las utopías de los que aprenden. Trabaja con personas y no con 

cosas.  

La verdadera autoridad del que enseña estimula el ejercicio de la libertad, 

apuesta a ella. La libertad se ejercita tomando decisiones y asumiendo las 

consecuencias de estas. Se aprende a decidir tomando decisiones. Tomar la 

decisión de asumir las consecuencias de nuestras decisiones es también 

parte del aprendizaje. Toda decisión trae consecuencias, esperadas o 

inesperadas. La decisión es un proceso responsable. 

La educación es una toma consciente de decisiones. El verdadero educador 

apuesta por las mejoras, por la capacidad que tenemos de aprender a 

pensar correctamente. Se trata de una decisión que no es neutral. Por 

cumplir con ella lucharán hasta el cansancio. Pero esos educadores también 

apuestan a la libertad y es por ello que desarrollan su lucha respetando a 

toda prueba la voluntad del que aprende.  

Dondequiera que existan personas siempre hay algo que hacer, que 

aprender y que enseñar.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 El proceso aprendizaje enseñanza del lenguaje y comunicación. 
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CAPÍTULO II 

LAS HABILIDADES BASICAS DEL LENGUAJE. 

2.1  LAS HABILIDADES. 

En la literatura pedagógica y psicológica, el término habilidades aparece con 

diferentes acepciones:  

• Es el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto que 

responde a un objetivo. 

• Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar creadoramente sus 

conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad teórica como 

práctica. 

• Significa el domino de un sistema complejo de actividades psíquicas, 

lógicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos que posee el sujeto. 

• Es la asimilación por el sujeto de los modos de realización de la actividad, 

que tienen como base un conjunto determinado de conocimientos y hábitos.  

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el 

cual se vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente 

unidos. Desde el punto de vista psicológico hablamos de las acciones y 

operaciones, y desde una concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso 

de asimilación de esas acciones y operaciones. En los marcos de este 

trabajo, consideramos a la habilidad como el conocimiento en la acción.  

La acción es una unidad de análisis, se da solo cuando el individuo actúa. 

Toda acción se descompone en varias operaciones con determinada lógica y 

consecutividad. Las operaciones son microacciones, son los procedimientos, 

las formas de realización de la acción de acuerdo con las condiciones o sea, 
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las circunstancias en las cuales se realiza la habilidad, le dan a la acción esa 

forma de proceso continuo.  

En cada habilidad se pueden determinar las operaciones cuya integración 

permite el dominio por los estudiantes de un modo de actuación. Una misma 

acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 

habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 

correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con 

las condiciones.  

Los conceptos de acción y operación son relativos. Lo que en una etapa de 

formación de la habilidad, interviene como acción, en otra, se hace 

operación. Al proceso donde no existe coincidencia entre motivo y objetivo 

se denomina acción y cuando existe coincidencia nos referimos a la 

actividad, en este caso la habilidad.  

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, 

debe tener presente no solo los conocimientos de la asignatura que en 

correspondencia con los objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, 

sino además los tipos de acciones específicas, el sistema de habilidades de 

la asignatura, ya que los conocimientos solo pueden ser asimilados cuando 

los estudiantes realizan algunas acciones con los mismos.  

La formación de una habilidad comprende una etapa en la adquisición de 

conocimientos de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del profesor 

el estudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. La 

formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos 

y hábitos que conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad.  

Por lo anterior podemos plantear que las habilidades se forman y desarrollan 

por la vía de la ejercitación, mediante el entrenamiento continuo y por lo 

general no aparecen aisladas sino integradas en un sistema. El trabajo con 

las habilidades presupone la realización de determinadas acciones, que 
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permiten, en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la 

práctica los contenidos adquiridos y los modos de realización de la actividad 

en cuestión.  

Se puede puntualizar, que se habla de desarrollo de la habilidad cuando una 

vez adquiridos los modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación, es 

decir, el uso de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con 

una frecuencia adecuada de modo que vaya haciéndose más fácil de 

reproducir, y se eliminen los errores. Cuando se garantiza la suficiente 

ejercitación decimos que la habilidad se desarrolla. Son indicadores de un 

buen desarrollo: la rapidez y corrección con que la acción se ejecuta.  

Son requerimientos en esta etapa de desarrollo de la habilidad el saber 

precisar cuántas veces, cada cuanto tiempo, y de qué forma se realizan las 

acciones. La ejercitación necesita además de ser suficiente, el ser 

diversificada, es decir, la presentación de ejercicios variados para evitar el 

mecanicismo, el formalismo, la respuestas por asociación, etc.19 

2.2 HABILIDADES DEL LENGUAJE  

Las habilidades se obtienen de la práctica continua y con la motivación de 

los padres, maestros y de la sociedad en la que se encuentran los 

estudiantes, esto es recomendable a temprana edad, con el objetivo que los 

estudiantes estén preparados para los retos del mañana. 

Así, es la mejor manera de expresar correctamente en el  lenguaje oral o en 

lenguaje escrito, respectivamente. Por otra parte, para participar en el 

proceso de comunicación, cada persona asume en forma alternada los roles 

de emisor (que transmite el mensaje), o receptor (que recibe el mensaje).  

Al hablar un idioma, al escuchar a otro que lo habla, al leer textos escritos en 

ese idioma, o bien, escribir  textos. Estas acciones implican el desarrollo de 

                                                           
19

 Carlos Yuste. Refuerzo y desarrollo de Habilidades Mentales Básicas del Lenguaje  
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distintas habilidades, las que se definen como: expresión al ser  emisores, 

que se divide en la expresión oral y la expresión escrita, y como 

comprensión al ser receptores que se divide en la comprensión lectora y la 

comprensión oral, o de la oralidad.  

Cuando el emisor utiliza el  lenguaje escrito, emplea la habilidad para 

escribir, cabe decir, la expresión escrita. Al ser receptor de un mensaje oral, 

la habilidad que se pone en práctica es la de escuchar y comprender lo que 

se oye.  

Evidentemente, a algunas personas les resulta más fácil escribir que hablar, 

y otros prefieren escuchar una historia que leerla. Sin embargo, para ser 

parte de un buen proceso de comunicación, cada estudiante tiene la 

responsabilidad de acrecentar aquellas habilidades que le son más difíciles. 

De este modo, podremos lograr ser un buen emisor de mensajes; ya sean 

escritos u orales; y a la vez, ser un buen receptor de mensajes, y decodificar 

y comprender con la misma eficacia un mensaje oral o uno escrito.20 

2.2.1 La habilidad de leer.  

La lectura es un acto individual. Al leer el lector se enfrenta a un texto que 

está escrito.  

Es por eso que algunos estudiantes tardan más que otros en leer un texto de 

igual tamaño, y por otro lado se presentan estudiantes que al leer un texto, 

no entienden en el mismo grado lo que allí está escrito.  

Cuando se habla de comprensión lectora se refiriere a la capacidad que 

posee cada persona de entender textos escritos de distinta naturaleza, 

asimilando el mensaje que el texto contiene, y recreándolo, es decir, 

haciéndolo parte nuestra, siendo capaz luego de explicar e interpretar, cada 

persona a su manera, lo que leyó.  

                                                           
20

 María Dolores Prieto Sánchez. Habilidades cognitivas y currículo escolar    
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Es decir, se refiere a la comprensión en el sentido profundo: no basta con 

entender la letra de un texto manuscrito, o con entender las palabras de una 

noticia o un poema, para afirmar que lo hemos comprendido. 

La comprensión, es mucho más que eso, y en ocasiones, es un trabajo largo 

y no siempre fácil.  

Al no comprender lo se que lee, naturalmente se desmotiva, y disminuye o 

en ocasiones pierde el gusto por la lectura. Por esto, es necesario que el 

docente enseñe al estudiante estrategias para avanzar por el camino de la 

lectura comprensiva, para que pueda leer siempre con agrado.  

2.2.1.1 Finalidades de la lectura: 

Lectura en la sala de clases:  

 Buscar argumentos para responder a preguntas específicas. 

 Interpretar el punto de vista o los objetivos del autor en el trozo leído. 

 Destacar el pensamiento central de un párrafo. 

 Seguir las diversas frases de un acontecimiento. 

 Distinguir los puntos o acontecimientos esenciales de los secundarios 

o circunstanciales. 

 Seleccionar los datos relativos a un asunto o aun problema. 

 Juzgar la validez de los datos obtenidos. 

 Buscar los elementos que confirman o contradicen un punto de vista o 

una opinión. 

 Sacar conclusiones descubrir nuevos problemas o nuevos aspectos 

que demanden una lectura adicional. 

 Retener lo que es esencial. 

 Determinar los aspectos fundamentales de un problema. 

 Seguir instrucciones y atender a explicaciones con rapidez y 

exactitud. 

 



63 

 Lecturas recreativas. 

 Revivir experiencias comunes de la vida. 

 Buscar ocupaciones agradables para las horas de ocio. 

 Huir o alejarse de situaciones aborrecibles y penosas. 

 Reaccionar frente a la trama emocional, adredemente preparada. 

 Satisfacer la natural y necesario a curiosidad sobre la vida humana. 

 Proporcionar placer a otros. 

 Leer en voz alta poesías, diálogos, explicaciones importantes en el 

desenvolvimiento de un juego o de un trabajo. 

 Satisfacer la curiosidad sobre regiones y seres desconocidos, sobre 

épocas remotas, sobre acontecimientos actuales en la vida de la 

comunidad del país o del universo. 

Se lee para informarse, para estudiar, para recrearse. Cualquiera que 

sea la finalidad  incluye hábitos habilidades y actitudes fundamentales, 

comunes a todos.21 

El rol del maestro es el de ayudar  a practicar una lectura comprensiva. Para 

lograrlo, hay que partir precisamente por la acción misma de leer, pensando 

en el momento en que nos disponemos a realizar dicha acción. 

Para comenzar, entonces, es recomendable seguir algunos consejos.  

 Comodidad de cuerpo y alma 

Además de ser una actividad que se hace solo, al leer se recomienda estar 

quietos. Por lo tanto, es muy importante encontrarse cómodo físicamente, en 

una postura flexible, que favorezca la concentración, pero que no  lleve a 

distraerse por un posible dolor de espalda, por ejemplo, ni al relajarse tanto 

que pueda dormirse.  

                                                           
21

 J. D. Fongione, La lectura y la escritura por el método global, Ed. Kapelusz 
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Lo ideal es estar sentado, con la espalda apoyada, los pies sobre el suelo y 

los codos sobre alguna superficie. También, es parte de esta comodidad, no 

tener necesidades físicas insatisfechas al momento de leer: no se puede 

iniciar la lectura con ganas de ir al baño, con hambre o con sueño.  

Del mismo modo, es muy importante estar cómodo interiormente, en una 

especie de "silencio interior" que permita recibir en forma tranquila la lectura, 

sin preocupaciones u otros pensamientos que  perturben.  

Como no hay casi nadie que no tenga otras preocupaciones, además de la 

lectura, la idea es alejar esos pensamientos de la mente por un momento, o 

resolver aquello que  preocupa y que  impide concentrarse.  

 Facilidad para ver y oír 

Para leer se utiliza principalmente la vista, pero también el oído. No solo 

pasamos los ojos por las letras. Lo que sucede es que estas letras cobran 

sonoridad cuando se lee, es como si se escuchara una "voz" en  el interior, 

que articula esos sonidos.  

Por lo tanto, se necesita un lugar iluminado para leer: ya sea una playa al 

aire libre, una pieza iluminada por una lámpara, una silla junto a una 

ventana, etcétera. Lo ideal es que la luz caiga sobre el libro y sobre el lector, 

no solo sobre el libro, y que al momento de comenzar la lectura se asegure 

de que la luz durará todo el tiempo necesario. No es recomendable  

disponerse a leer en un lugar con luz natural, cuando faltan diez minutos 

para la puesta de Sol.  

Por otra parte, es necesario contar con facilidades para "oír" la voz 

silenciosa que resuena en el interior  cuando se lee; es posible lograr esto en 

completo silencio, o bien con alguna música o sonido de fondo que no  

perturbe.  
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Si bien es cierto que solo el lector sabes qué es lo que realmente le molesta 

y qué es lo que puede tolerar, o que incluso le ayuda a concentrarse, en 

reglas generales no te recomendamos leer con audífonos, ni en una 

habitación donde está la televisión o la radio a gran volumen.  

Es importante señalar que una radio transmitiendo solo música es un factor 

mucho menos destructivo, que un programa donde hay un locutor que habla 

cada cierto tiempo, ya que los seres humanos nos encontramos 

predispuestos a poner mucha más atención a las voces humanas.  

 Tomarse un tiempo, no tomar el tiempo. 

Idealmente, se debe leer sin reloj, con la disposición de leer todo el tiempo 

disponible, hasta que ya no se tenga ganas de seguir. Sin embargo, es 

posible que ocurran dos cosas: aquellos lectores a quienes les gusta leer, 

pueden entusiasmarse demasiado, y dejar de hacer otras cosas que son 

también importantes; y aquellos a quienes no les gusta o no les es fácil leer, 

pueden abandonar la lectura demasiado pronto. 

Entonces, es aconsejable darse un tiempo limitado para leer: tiempo que 

decidirá el lector  mismo, según sus capacidades, sus intereses, y las demás 

ocupaciones que tenga. Sin embargo, es bueno que este tiempo no sea 

demasiado breve ni demasiado extenso; disciplínate para seguir si las ganas 

le abandonan muy pronto, y para detenerse si tienes otras obligaciones. 

Independiente de esto, lo ideal es no verse obligado a leer "a presión", 

contra el tiempo, apremiado porque "la prueba es mañana". Si  eres lento 

para leer, programa tu tiempo y comienza un poco antes. 

 

2.2.1.2  Técnicas para comprender la lectura. 

 Al momento de leer.- Para comprender de mejor forma lo que se ha 

leído, es necesario el esfuerzo. Algunas personas lo lograrán con 
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poco esfuerzo; otras, con mucho. Para todos, es recomendable seguir  

algunas técnicas que pueden ayudar. 

 

 El vocabulario.- Como primera medida, es necesario tener en cuenta 

que difícilmente se puede comprender el sentido global de un escrito 

cuando no se entienden sus partes, vale decir, todas y cada una de 

las palabras que lo componen. 

Por eso será de mucha utilidad que en el mismo momento de leer, se 

vaya despejando las dudas sobre aquellas palabras que resulten 

incomprensibles.  

Una de las formas posibles es escribir el significado de la palabra 

desconocida en el mismo libro, ya sea sobre la palabra o en el 

margen de la página, con lápiz grafito. Si el libro pertenece a una 

biblioteca, preocúpese de borrar las anotaciones antes de devolverlo.  

 Hoja de vocabulario.-Otra posibilidad es llevar una hoja de 

vocabulario, que se puede mantener siempre dentro del libro, 

afirmada con un clip.  

La idea es que si la palabra vuelve a aparecer, o si debe releer 

algunas partes, no se distraiga para encontrar el vocabulario.  

Ahora, la forma de conocer el significado de la palabra desconocida 

es sencilla: recurrir al diccionario. Preferentemente, al de sinónimos, 

ya que eso ya que eso permite reemplazar la palabra desconocida por 

otra conocida sin interrumpir tan bruscamente la lectura. Sin embargo, 

puede ocurrir que en algunas oportunidades se encuentre con 

palabras que en un primer momento no entienda, pero cuyo 

significado puede deducirse del resto de la oración. En esos casos 

conviene escribir algún sinónimo como ayuda, memoria de lo que 

dicha palabra significa.  
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 El subrayado.- Se trata simplemente de subrayar con un lápiz grafito 

las ideas más importantes que se van encontrando al leer. Es 

necesario ser muy selectivo, ya que de nada sirve ir leyendo y 

subrayándolo todo. Además, es aconsejable que el subrayado 

responda a algún criterio; por ejemplo, en un texto informativo, 

subrayar de tal manera que después sea posible leer solo lo que está 

subrayado, y aún así entender el texto. En un texto literario, se puede 

subrayar con distintos colores, según las necesidades. Por ejemplo, 

un color para destacar la aparición de personajes y su descripción, y 

otro para los acontecimientos que se describen.  

 Después de leer.- Es fácil darse cuenta cuando no se ha entendido lo 

que se ha leído. Pero, cuando se ha creído entender, es posible  

descubrir  que en realidad no se ha comprendido todo. 

Es por eso que existen ciertas técnicas, que permiten organizar lo que 

se ha leído, con el fin de entenderlo mejor, y a la vez, de comprobar 

que efectivamente se ha comprendido. Ahora bien, no todas las 

técnicas son aplicables a todos los tipos de texto escrito: algunas 

servirán únicamente para textos informativos y otras son útiles para el 

estudio y la comprensión de textos literarios. 

 El esquema.-  Se aplica más a textos informativos, ya que se trata de 

un método para organizar en forma lógica y fácilmente visible, las 

ideas o informaciones contenidas en un texto. 

Sin embargo, hay muchos textos literarios que pueden ser 

esquematizados, ya sea en su totalidad o solo alguna parte de ellos. 

Por ejemplo, es muy difícil realizar un esquema de una poesía, pero 

se puede  construir uno para graficar las figuras literarias presentes en 

él.  



68 

Dado que el esquema debe ser fácilmente visible, es imprescindible 

que sea breve: las ideas deben estar enunciadas, y no explicadas con 

todo detalle. Asimismo, es importante hacer con mucha claridad y 

orden, para que sea comprendido fácilmente. De nada sirve un 

esquema que luego no se puede interpretar.  

 El cuestionario.- Esta técnica es básicamente un listado de 

preguntas. Se trata de que el lector se formule interrogantes respecto 

al texto que lee, e intente responder de la mejor manera posible.  

Este método no radica tanto en el hecho de formularse preguntas, 

sino más bien en la capacidad de responderlas. Es a través de las 

respuestas a las preguntas como se puede dar cuenta de la calidad 

de comprensión. Por eso, existen ciertas preguntas claves que deben 

estar presentes en todo cuestionario, tanto para un texto informativo 

como para un texto literario.  

 El cloze.- es una palabra de origen inglés, que designa una técnica 

bastante específica, útil para aumentar la comprensión de textos. Es 

una especie de "entrenamiento atencional" que nos ayuda a 

"anticiparnos" a la lectura, y desarrolla nuestra capacidad de retener y 

memorizar, siempre al servicio de la comprensión.  

La técnica consiste en leer un texto, y luego omitir algunas palabras,  

una cada cinco, aproximadamente, para que el lector las complete. 

Eso sí, no se pueden omitir palabras que estén en la primera oración 

y en la última, y no se puede omitir nombres propios.22 

2.2.2 Habilidad de escuchar. 

Las personas buena parte del tiempo se la pasan escuchando. Saber 

escuchar es una cualidad que apoya el aprendizaje y enriquece no solo 
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 C. Hendrix, Como enseñar a leer por el método global. 
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nuestra participación, sino también nuestra presencia como oyentes en 

cualquier situación en la cual se realice una comunicación oral. 

Escuchar implica oír y comprender lo que se dice, oír es solo percibir las 

palabras sin darnos cuenta de lo que significa, es cuchar es comprender, 

interpretar adecuadamente o darles significado correcto a lo que se oye. 

Existen algunas alternativas que ayudan a escuchar con atención: 

2.2.2.1 Saber escuchar para poder hablar.  

En la comunicación entre el que enseña y el que aprende se busca que el 

que aprende produzca su comprensión de lo que viene siendo comunicado. 

Esta comunicación es esencial para poder entender.  

La comunicación entre el que enseña y los que aprenden ocurre en un grupo 

social, en donde tiene gran importancia lo informal, las emociones, la 

afectividad y el testimonio.  

Una parte esencial de la comunicación es saber escuchar. Solo escuchando 

paciente y críticamente al otro es que se habla con él. Al aprender a 

escuchar para hablar dejamos de hablar impositivamente. El que enseña 

debe aprender a convertir su discurso (a veces necesario) al que aprende, 

en un habla con él.  

Este proceso de saber hablar y escuchar es imprescindible en una 

educación que estimula el diálogo.  

Quien tiene algo que decir tiene el deber y el derecho de decirlo. Pero 

también tiene que saber, sin sombra de duda, que no es el único que tiene 

algo que decir, y que por muy importante que sea lo que tiene que decir, no 

es necesariamente la verdad esperada por todos. Si no escucha lo que otros 

tienen que decir, termina agotando su propia capacidad de decir.  
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Es por eso que quien tiene algo que decir debe desafiar a quien escucha a 

que diga, hable, responda. Si el que enseña no hace esto, su habla se da en 

un espacio silenciado. Por el contrario, cuando el que enseña estimula el 

diálogo aprende a hablar escuchando. Al escuchar al que aprende en sus 

dudas y su incompetencia temporal, aprende a hablar con él.   

En el proceso de aprender a pensar correctamente hay que respetar lo que 

sabe el que aprende, aprovechar la experiencia que ha vivido y discutir con 

ellos cómo se relaciona esta experiencia con el contenido que se trata de 

aprender. Al respetar al que aprende, su timidez y su curiosidad, se cultiva la 

humildad y la tolerancia en el que enseña.  

Si no se respeta como entiende al mundo el que aprende, si no se le 

escucha, si no se le habla, el papel del que enseña se reduce a depositar 

comunicados. Al respetar la lectura que hace del mundo el que aprende se 

debe de tomar como punto de partida para el desarrollo de la curiosidad 

como uno de los impulsores fundamentales del conocimiento humano. 

El que enseña no puede conocer por el que aprende. Lo que puede hacer el 

que enseña es mostrar al que aprende cierto contenido y desafiarlo que se 

vaya percibiendo a sí mismo en su práctica como alguien capaz de saber 

mediante el aprendizaje.  

2.2.2.2 Recomendaciones para escuchar mejor. 

Se presentan algunas recomendaciones para mejorar el proceso de 

escuchar en sus dos etapas: oír y comprender lo que se escucha. 

 Mantenerse activo al escuchar. 

 Tener deseo de mejorar la participación y presencia en las 

situaciones donde el escuchar interviene como elemento 

importante. 
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 Tener una actitud activa en lugar de pasiva. La actividad 

orientada implica entusiasmo, atención. La pasividad conlleva 

la apatía, el desinterés. 

 Se debe buscar el lugar adecuado para escuchar sin 

problemas 

 Estar cerca del que habla permite escuchar sin dificultad. 

 Observar los gestos y posturas del que habla como apoyo para 

mantener la atención y no como elemento que distrae. 

2.2.2.3 Ventajas para escuchar con atención.  

Escuchar con atención  permite comprender lo que se dice, esto es: 

 Relacionar lo que  se escucha con lo que se sabe. 

 Cuestionar lo que se expresa. 

 Plantear lo que se sabe respecto a lo que se escucha. 

 Identificar los aspectos que le resultan confusos y que ameritan 

más estudio. 

 Aprender, en suma, de cada situación en la cual exista una 

comunicación oral. 

Saber escuchar contribuye al aprendizaje y ayuda además a tener 

mejores intervenciones y mayor participación en diálogos, 

discusiones, debate, asambleas y reuniones en general. 

2.2.2.4 Vicios que obstaculizan el escuchar. 

Para escuchar con atención es necesario vencer algunos hábitos que se 

repiten sin darse cuenta, y que obstaculizan la comprensión correcta de lo 

que se oye. Algunos de estos hábitos son: 

 Calificar lo que se dice como poco interesante o como ya 

conocido. 

 Atender la apariencia del que habla en lugar de lo que expresa. 
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 Tener ensoñaciones o recuerdos que no tiene relación con  lo 

que dice. 

 Fijarse en otras cosas del lugar en que se está, en vez de 

atender. 

 Dejarse llevar por prejuicios hacia al que habla o acerca de lo 

que expone. 

Escuchar con atención es una acción susceptible de ser ejercitada y 

controlada.23 

2.2.3 Habilidad de hablar. 

El lenguaje comienza, aún antes de haber dicho las primeras palabras, es 

decir sus primeros arrullos. Los bebes practican para comunicarse más 

adelante, pero ni su cerebro ni su aparato vocal están todavía desarrollados 

como para que use las palabras para transmitir sus necesidades. Sin 

embargo, a medida que los niños crecen, llegan a darse cuenta de que un 

conjunto de sonidos específicos, organizados de determinada manera, tiene 

un significado. Poco a poco, también aprenden que las palabras se 

combinan de muchas formas y que sirven para transmitir sus ideas a otras 

personas. La mayoría desarrolla estas habilidades lingüísticas 

automáticamente escuchando a sus familiares y hablando regularmente con 

ellos. 

De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los niños 

pequeños y que cada familia es diferente respecto de cuánto les habla a sus 

bebés. Incluso antes de que cumplan 12 a 15 meses (hito alrededor del cual 

la mayoría dice sus primeras palabras), los padres pueden haberlos 

expuesto a miles de palabras nuevas y en su presencia pueden haberse 

pronunciado millones de ellas. Las investigaciones que estudiaron cómo se 

comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los niños 
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 Metodología de estudio, Asociación Universitaria UTPL  
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cuyos padres les han hablado mucho tienen mejores habilidades al empezar 

la escuela que los niños cuyos padres les han hablado menos. Para el niño 

promedio, la mejor base para el éxito académico es una mayor exposición al 

lenguaje. 

A la edad de cuatro o cinco años, los niños suelen tener la capacidad de 

nombrar gran cantidad de objetos, comprender mensajes sencillos, seguir 

instrucciones de dos y tres pasos, y escuchar y entender cuentos. A estas 

habilidades se las llama habilidades del lenguaje receptivo porque implican 

la comprensión de información expresada por otros. En su mayoría, los 

niños de esta edad son capaces de repetir la información recibida y expresar 

sus ideas conforme a determinadas reglas, denominadas sintaxis, 

equivalentes a las reglas gramaticales. A éstas se las llama habilidades del 

lenguaje expresivo. A medida que los niños se desarrollan, muestran mayor 

capacidad para escuchar y comprender mensajes más largos, recordar y 

retener más información verbal, y también adquieren habilidades 

relacionadas con la comprensión de mensajes metafóricos y las normas del 

lenguaje pragmático, por ejemplo aprenden a esperar su turno para hablar y 

los métodos para utilizar el lenguaje práctico y social. 

Muchos aspectos de la instrucción escolar suponen habilidades del lenguaje. 

Por ejemplo: la maestra puede enseñar haciendo una breve exposición y las 

discusiones en el aula pueden servir para adquirir nuevos conocimientos. Se 

espera que los alumnos recuerden qué se les dijo para poder aplicarlo más 

tarde. Los niños con dificultades en el lenguaje receptivo o expresivo 

probablemente deban hacer un gran esfuerzo en la escuela porque no les es 

fácil aprender en estas condiciones. No siempre pueden seguir el ritmo de la 

instrucción verbal, pueden no comprender coherentemente el contenido de 

las ideas analizadas y pueden carecer de habilidades sólidas para 

comunicar lo que hacen o no saben. En consecuencia, pueden retraerse en 

la escuela o parecer desatentos porque pierden la concentración al no 

comprender lo que se discute. En estos casos, es necesario evaluar las 

habilidades lingüísticas y, si correspondiera, iniciar un tratamiento del 
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lenguaje y del habla. A medida que mejoren sus habilidades del lenguaje, se 

sentirán más productivos en la clase. 

Algunas habilidades del lenguaje cumplen un papel importante en el 

desarrollo académico.  

Los niños pequeños deben ser capaces de hacer rimas, comprender que las 

letras corresponden a determinados sonidos e identificarlas unidades del 

habla, denominadas fonemas en las palabras. Así, podrán reconocer y 

manejar los sonidos del habla. Esta aptitud, que constituye la base del 

aprendizaje de la lectura, se ha denominado “conciencia fonológica” o 

“decodificación fonológica”. Por ejemplo: cuando un niño aprende a leer, 

debe pronunciar cada letra antes de reconocer la palabra.  

Los niños con dificultades de la conciencia fonológica no siempre pueden 

reconocer los sonidos de cada letra y tienen que hacer un gran esfuerzo 

para aprender a leer con fluidez. Las investigaciones demuestran que estos 

problemas de decodificación fonológica se manifiestan en casi todos los 

casos de dislexia madurativa o trastorno de la lectura. Las dificultades para 

manejar los sonidos del habla a fin de leer y escribir se denominan 

dificultades "relacionadas con el lenguaje", pero no son las mismas que se 

observan en los  niños con problemas en el lenguaje receptivo y expresivo, 

ya que los niños disléxicos suelen comprender las comunicaciones orales de 

otras personas y expresar verbalmente sus ideas con facilidad. 

Si el niño tiene un problema de aprendizaje, es aconsejable hacer una 

evaluación psico-educativa para identificar la causa y la gravedad de sus 

dificultades. Estas dificultades no desaparecen solas a medida que el niño 

crece. Por lo tanto, si se diagnostica un trastorno, es necesaria una atención 

especializada. Es fundamental la intervención temprana para que el niño no 

se retrase más y más respecto de sus compañeros. 

Los niños a los que se les diagnostica una dificultad de aprendizaje 

relacionada con el lenguaje o un trastorno del lenguaje pueden sentirse 
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desmoralizados y derrotados ante tanto esfuerzo. Muchos niños con estas 

dificultades advierten que no rinden tanto como los demás y pueden 

retraerse o evitar cualquier reto académico. Es imprescindible ayudarlos a 

superar estos puntos débiles para que tengan mejores logros a la hora de 

enfrentar desafíos académicos.24 

 

2.2.4  Habilidad de escribir. 

 

Escribir es representar la lengua habla por medio de signos adecuados 

llamados letras. 

El acto de escribir en los primeros años escolares se reduce a formular por 

medio de las letras, palabras, o pensamientos que antes exprese oral mente 

o se le muestren ya escritos. Pero este acto, aparentemente tan sencillo, es 

bastante complicado, dados los elementos psíquicos, y fisiológicos que pone 

en juego y la rapidez con que han de funcionar y coordinarse. 

Psicológicamente han de actuar la memoria, el juicio y la imaginación;  

fisiológicamente, los músculos y los tendones al servicio del sentido del 

tacto. Como elemento colaborador, el oído o la vista según que la palabra o 

la frase que allá describirse tengan como estímulo originario sonidos o 

grafismos que hay que copiar o reproducir. 

Muchos son los músculos y varios los movimientos en la escritura. Aunque el 

movimiento de los dedos forma en realidad las letras, la mamo y la muñeca 

interviene mediatamente con el movimiento de pronación y el avance 

escritor. La actuación del brazo se puede considerar como punto de apoyo y 

como impulsor de la celeridad. 
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 Jean Piaget. Teorías del lenguaje 
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Escribir es someterse a una disciplina motriz que consiste en trazar una 

serie de signos convencionales en el papel, con ayuda de un instrumento. El 

acto gráfico del niño ya no es espontaneó como en el dibujo libre.  El niño de 

de seis años dibuja su escritura rasgo por rasgo. Para copiar una palabra, 

traza las letras con un movimiento interrumpido levanta su lápiz vuelve hacia 

tras, completa un detalle. La incapacidad de un trazado continuado en el 

niño se debe como por parte, a la falta de coordinación de los movimientos 

de los dedos, de la mano, del antebrazo, etc.; por otra, a la falta de 

representación anticipada de las letras que siguen a lo que el niño esta 

escribiendo.    

El movimiento continuado de la escritura es una anticipación mental del 

trazado de las letras, anticipación que prevé la continuación del movimiento 

mediante la trayectoria más corta y menos fatigante que se desplaza de 

izquierda a de recha. Escribir es, ante todo, una representación mental; 

hego, el acto de escribir es una automatización del movimiento. Cualquiera 

que sea el idioma en que se escribe, se debe conocer ante todo el alfabeto 

fundamental y saber cómo trazar las partes que componen cada letra. No se 

puede escribir correctamente si se es incapaz de representar toda la palabra 

o la frase que se debe escribir.  

Las investigaciones realizadas sobre la medición de la fuerza de presión de 

la mano que escribe han llevado a la distinción de dos tipos de escritura 

entre los adultos: masculino y femenino. El primero escribe con más fuerte 

presión que el segundo, algo más despacio y enteramente por impulsos 

totales; algunas personas ponen el máximo depresión con preferencia en el 

principio; otras, en el fin de la palabra. El tipo femenino escribe más 

rápidamente que el masculino, pero con menor presión, y no tanto en 

impulsos totales; la curva de presión tiene en los más de los casos, varios 

máximos y la presión de crece al aumentarse la velocidad del escribir. 

El adulto escribe con un solo impulso de la voluntad y toda la palabra o al 

menos una gran parte de ella; el niño necesita tantos impulsos particulares 
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cuantas son las letras o aun rasgos que tiene la letra. Así como el adulto no 

lee ya letras aisladas, sino palabras totales, así escribe en cierto modo no ya 

los elementos, sino palabras enteras; por el contrario, la escritura del niño en 

el deletreo.  

 

En cuanto a los movimientos de los ojos, el adulto sigue sólo a grosso modo 

lo escrito; el niño, al principio, lo sigue en todas sus particularidades. 

El hablar interior precede en todos los casos a la escritura en muchos 

hombres; el niño está al principio, absolutamente sujeto ala pronunciación 

interior. 

En el escribir espontaneo del adulto preceden a todo el proceso las 

representaciones totales del contenido que se ha describir; en el niño, no se 

sabe todavía como se produce este complicado acto de la escritura 

espontanea.                             

 Realizar un trabajo por escrito.-Para la correcta elaboración de un 

tema por escrito es preciso dar los siguientes pasos: 

 Seleccionar bien el tema sobre el que se desea trabajar. 

 Recopilar el material necesario relacionado con el tema: notas, 

artículos, bibliografía, material gráfico. Que nos documenten al 

máximo sobre el mismo, y que todo ello pueda organizarse 

para la elaboración definitiva del tema. 

 Formular los objetivos generales y concretos y confeccionar un 

esquema con los puntos esenciales que sirva de guía en la 

elaboración y el desarrollo del tema. 

 Redactar un borrador sobre el cual se puedan corregir los 

errores y perfeccionar los contenidos.  

 Procurar que dicho trabajo sea crítico, original y creativo.25 
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 Fernández Ramírez Salvador. La enseñanza de la gramática y la literatura 
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http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/perfeccionar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/original
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f. Metodología. 

 

 Métodos  utilizados. 

Método científico: Este será el método principal de nuestra tesis porque  

orientará  todo el proceso investigativo, ya que permitirá plantear el 

problema, configurar los objetivos, indagar el marco teórico, armar el 

proceso de análisis y discusión de resultados y finalmente el planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones. 

Método inductivo:Se lo empleará  para afrontar la temática de las técnicas 

utilizadas por los docentes al impartir la asignatura de Lenguaje y su 

incidencia en las habilidades básicas del lenguaje de los estudiantes de 

octavo, noveno  y décimo año de educación Básica del Colegio Pio Jaramillo 

Alvarado, sección nocturna  de  ciudad de Loja. 

Método deductivo: Se loutilizará enel enfoque de la problemática y la 

contextualización del tema investigado, también será utilizado en la 

estructuración de las encuestas y el test  para relacionar las opiniones 

vertidas por  los docentes  y alumnos de la asignatura de Lenguaje cuyos 

resultados se definirá las conclusiones y recomendaciones. 

Método analítico. Servirá  para la construcción del análisis  e interpretación 

de los datos empíricos, sobre las técnicas de enseñanza de los docentes y la 

incidencia en las habilidades básicas del lenguaje de los alumnos de la 

institución educativa.  

Método sintético. Este es el método que  permitirá  presentar en conjunto 

las diferentes realidades de la investigación. Nos ayudará a conocer las 

bondades de las técnicas de enseñanza y las habilidades básicas del 

lenguaje y determinar las técnicas y  habilidades de docentes y alumnos.  
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Materiales.  

Encuesta: Será diseñada para  conocer las técnicas de enseñanza de los 

docentes. 

Test: Servirá para obtener información  de las habilidades básicas de 

lenguaje (hablar, leer, escuchar y escribir). 

Población investigada 

Alumnos Frecuencia Profesores 

Octavo año 26 2 

Noveno año 14 2 

Décimo año 22 2 

TOTAL 62 6 

Fuente: Encuestas   
       Elaboración: Autoras. 
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Cronograma  

 

  

 

 

 

 

 

Año 2010 

Meses 

Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1.       Elaboración 

de Proyecto 

---- ----           

2.       Investigación 

de campo 

    ----         

3.       

Procesamient

o de la 

información  

      ---- ----     

4.       Elaboración 

del informe 

final 

          ----   

5.       Graduación             ---- 
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g. Presupuesto y financiamiento  

 

Recursos humanos. 

- Director de Tesis. 

- Investigadoras  

Emily Jackeline Vera Cedeño 

Norma Elizabeth Rivera Montaño 

- Asesor de tesis 

- Alumnos y docentes investigados 

 

Recursos Materiales: 

- Equipos y accesorios de computación 

- Material bibliográfico  

- Encuestas  

- Cuestionario 

 

Recursos financieros  

- Material de escritorio       70.00  

- Bibliografía       120.00  

- Reproducción de proyecto    120.00 

- Transporte         60.00 

- Imprevistos         80.00 

 

450.00 

Recursos institucionales 

* Universidad Nacional de Loja 

* Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

*Carrera de “Lengua Castellana y Literatura” 

* Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Encuesta para docentes  

Sr. (a) Docente. 

Permítame que le salude y desear muchos éxitos en su labor docente, y a la 
vez solicitar su valiosa colaboración contestando las siguiente encuesta, la 
misma que nos permitirá conocer las técnicas de enseñanza que usted 
brinda a sus estudiantes.   

1. ¿Usted expone contenidos. Con qué frecuencia lo hace? 
Siempre    (   ) 
A veces    (   ) 
Nunca    (   ) 
 
2. ¿Con qué  frecuencia usted  utiliza organizadores gráficos? 
Siempre    (   ) 
A veces    (   ) 
Nunca    (   ) 
 
3. ¿Usted utiliza el dictado? 
Siempre  (    ) 
A veces  (    ) 
Nunca   (    ) 
 
4. ¿Usted utiliza la técnica del debate o discusión? 
Siempre  (    ) 
A veces  (    ) 
Nunca   (    ) 
 
5. ¿Usted con qué frecuencia utiliza la técnica de la mesa redonda? 
Siempre    (   ) 
A veces    (   ) 
Nunca    (   ) 

 
6. ¿Usted  utiliza la técnica exegética? 
Siempre    (   ) 
A veces    (   ) 
Nunca    (   ) 
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7. ¿Usted utiliza la técnica del interrogativa? 
Siempre  (    ) 
A veces  (    ) 
Nunca   (    ) 
 
8. ¿Con qué  frecuencia usted  utiliza la técnica biográfica? 
Siempre    (   ) 
A veces    (   ) 
Nunca    (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Test para estudiantes 

Estimado estudiante: 

Permítame que le salude y desear muchos éxitos en sus estudios, y a la vez 
solicitar su valiosa colaboración para elaborar los siguientes ejercicios, los 
mismos que nos permitirá conocer sus habilidades del lenguaje. 

1. ¿Lee con claridad y respeta los signos de puntuación. 
 

Satisfactorio    (   ) 
Poco satisfactorio  (   ) 
No  satisfactorio   (   ) 

 
2. ¿Escucha y comprende rápidamente el contenido del texto? 
Satisfactorio    (   ) 
Poco satisfactorio  (   ) 
No  satisfactorio   (   ) 
 
3. ¿Escribe con buena caligrafía ysin faltas ortografías? 
Satisfactorio    (   ) 
Poco satisfactorio  (   ) 
No  satisfactorio   (   ) 
 
4. ¿Habla con claridad y sin temor? 
Satisfactorio    (   ) 
Poco satisfactorio  (   ) 
No  satisfactorio   (   ) 
 

   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



87 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Test para explorar las habilidades básicas del lenguaje en los 
estudiantes 

Estimado estudiante: 

Permítame que le salude y desear muchos éxitos en sus estudios, y a la vez 
solicitar su valiosa colaboración para elaborar los siguientes ejercicios, los 
mismos que nos permitirá conocer sus habilidades del lenguaje. 

EL BÚFALO CAFRE 

Hay animales, como los antílopes y  gacelas,  que se han hecho célebres 

por su belleza. Otros, como el león, llaman la atención por su bravura y  

orgulloso porte. Finalmente, los gigantes, como los  elefantes y jirafas, 

impresionan por sus colosales  proporciones. Pero existe una criatura 

africana que, al  margen de su tamaño, su porte y su  apariencia  física, es 

famosa entre todos los cazadores y zoólogos, precisamente por su 

peligrosidad. Me refiero al  búfalo cafre, el gran bóvido de las sabanas. 

Porque se sabe que este herbívoro ha causado más víctimas entre sus 

enemigos naturales incluido el hombre, que cualquier fiera, aparentemente 

más agresiva e incontrolable. 

Para los cazadores europeos y americanos que buscan en África emociones 

fuertes, el búfalo ha  constituido siempre una pieza codiciada.  Porque  si  el 

tirador no acierta a derribarlo del primer  disparo, su obligado rastreo resulta 

sumamente peligroso.  El búfalo herido se retira hacia los más  

impenetrables matorrales y trata siempre de dar un rodeo para atacar por la 

espalda al hombre que lo busca, en un paraje que dificulta la visibilidad y los 

movimientos. 
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 En la carga, el sólido rumiante, que puede alcanzar la tonelada de peso, 

avanza en línea recta, quebrando el matorral a su paso. 

Contrariamente  a  los toros, lleva siempre la cabeza levantada y el hocico al 

viento, para no perder el contacto  olfativo  con la víctima. Su fino oído y su 

aguda vista  completan el dispositivo agresor, conjugándose con una  

agilidad inesperada en el volumen del rumiante. Sus cuernos, 

extraordinariamente  macizos,  forman  como  un casco sobre la frente,  

para  curvarse  luego  hacia abajo y emerger en dos  afiladas  puntas  

laterales. Basta el simple testarazo del  escudo  central  para matar a un 

hombre. Pero el búfalo acostumbra a ensañarse con sus enemigos, a los 

que pisotea después de derribarlos. Y aún se dice que con su lengua, 

áspera como papel de lija, puede lacerar la piel y los músculos. 

 ¿Tendríamos que  pensar  tras  ésta  comprometida descripción que el 

búfalo es un ser odioso,  merecedor de la más despiadada persecución?  

En  absoluto, porque este apacible torazo  sólo  ataca  cuando  es acosado, 

comportándose, en condiciones normales, como una criatura inofensiva y 

tímida. Una abrasadora mañana de la gran Fosa del  Rift,  estábamos  

filmando pelícanos blancos en las riberas del lago de Mañara, cuando 

sorprendimos a media docena de grandes  búfalos machos, revolcándose en 

un lodazal. 

            Félix Rodríguez de la Fuente 

 

 

 


