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a) TÍTULO. 
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b) RESUNEN. 

 

Este trabajo, denominado como Tesis Previa a la Obtención del Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, se encuentra desarrollado en el campo 

de la aplicación de la didáctica contemporánea, en las aplicaciones prácticas de 

los procesos de mejoramiento en el Área de Lengua y Literatura y el alcance del 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, los lineamientos con los que 

cuenta el avance del mismo, se encuentran enmarcados bajo las consideraciones 

debidas y necesarias para la estructuración y planteamiento de un problema, 

analizarlo, investigarlo e interpretarlo; de tal manera, que constituya la formación 

de esquemas de conocimiento, teórico practico, sea a nivel fusionado o particular. 

 

 Bajo estas consideraciones esta tesis la he denominado como: La Aplicación  del 

Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación General 

Básica en el Área de Lengua y Literatura por parte de los Docentes de quinto, 

sexto y séptimo años de Educación Básica y su incidencia en el desarrollo de 

Destrezas con Criterio de Desempeño  de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Como es elemental  en una actividad de esta naturaleza, el planteamiento de 

objetivos; he considerado obligatorio y necesario la formulación de uno 

general:Determinar como la aplicación  del Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica en el Área de Lengua 

y Literatura, por parte de los docentes de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica, incide en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  
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de los estudiantes de la unidad educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara 

durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Al ser una investigación de carácter científico se ha estimado la utilización de un 

conjunto de métodos que permiten la vinculación de  la teoría con la práctica, esto 

permitirá una fundamentada aplicación del proceso; dichos métodos son: el 

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, entre otros; y, como técnicas, se 

aplicó la encuesta que tiene como objeto la recopilación de información empírica 

para su respectiva organización y procesamiento, además, con la finalidad de 

obtener resultados aún más verídicos se consideró necesario aplicar una Ficha de 

Observación, que reflejará datos reales del labor del docente. Asimismo se 

implementó la estadística descriptiva, como herramienta fundamental para, la 

clasificación y demostración  de los resultados. 

 

Los resultados obtenidos durante el trascurso investigativo, ayudaron a comprobar 

y verificar las hipótesis planteadas, para derivar conclusiones y proponer 

recomendaciones. Las conclusiones son extracto de los resultados  y, las 

recomendaciones son sugerencias frente a las dificultades y al problema. 

 

Este documento de investigación, persigue como fin estratégico realizar un estudio 

analítico y descriptivo de aspectos relevantes y significativos en el impacto de la 

educación ecuatoriana, en la problemática que inquieta a toda la docencia 

encargada de la educación básica; y más aún, la misión es aportar filosófica-

práctica y didácticamente a la solución del problema, en miras de la construcción 

del conocimiento por parte del estudiante y del alcance de las destrezas con 

criterio de desempeño, que constituye la temática de mayor impacto y complejidad 

en el accionar docente, que en este caso se deduce que el Proyecto 

deActualización y Fortalecimiento Curricular Para la Educación General Básica no 
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se está aplicando eficazmente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje por parte 

de los Docentes lo que determina verídicamente que los estudiantes no 

alcanzaran el logro en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de 

tal manera que será más que difícil determinar que los dicentes alcancen los 

perfiles de salida que el área propone. 
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ABSTRACT 

This work, denominated as Previous Thesis to the Obtaining of the Grade of 

Degree in Sciences of the Education, it is developed in the field of the application 

of the contemporary didactics, in the practical applications of the processes of 

improvement in the Area of Language and Literature and the reach of the 

development of dexterities with acting approach, the limits with those that counts 

the advance of the same one, are framed under the due and necessary 

considerations for the structuring and position of a problem, to analyze it, to 

investigate it and to interpret it; in such a way that constitutes the formation of 

outlines of knowledge, theoretical I practice, be to fused level or matter.   

 

 Under these considerations this thesis has denominated it as: The Application of 

the Project of Upgrade and Curricular Invigoration of the Basic General Education 

in the Area of Language and Literature on the part of the Educational of fifth, sixth 

and seventh years of Basic Education and their incidence in the development of 

Dexterities with Approach of the students' of the Educational Unit Acting "Cotopaxi" 

of the neighborhood Cangochara during the year lectivo 2011-2012.   

 

As it is elementary in an activity of this nature, the position of objectives; I have 

considered obligatory and necessary the formulation of one general:  To determine 

as the application of the Project of Upgrade and Curricular Invigoration of the Basic 

General Education in the Area of Language and Literature, on the part of the 

educational of fifth, sixth and seventh years of Basic Education, it impacts in the 

development of dexterities with approach of the students' of the educational unit 

acting "Cotopaxi" of the neighborhood Cangochara during the year lectivo 2011-

2012.   
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To the being an investigation of scientific character has been considered the use of 

a group of methods that you/they allow the linking of the theory with the practice, 

this will allow a based application of the process; this methods are: the scientist, 

inductive, deductive, analytic, synthetic, among others; and, as technical, the 

survey was applied that has like object the summary of empiric information for its 

respective organization and prosecution, also, with the purpose of obtaining even 

more truthful results was considered necessary to apply a Record of Observation 

that will reflect real data of the work of the educational one. Also the descriptive 

statistic was implemented, as fundamental tool for, the classification and 

demonstration of the results.   

 

The results obtained during the investigative course, helped to check and to verify 

the outlined hypotheses, to derive conclusions and to propose recommendations. 

The conclusions are extract of the results and, the recommendations are 

suggestions in front of the difficulties and to the problem.    

 

This investigation document, pursues as strategic end to carry out an analytic and 

descriptive study of outstanding and significant aspects in the impact of the 

Ecuadorian education, in the problem that disturbs to the whole docencia in charge 

of the basic education; and stiller, the mission is to contribute philosophical-

practice and didactically to the solution of the problem, in aims of the construction 

of the knowledge on the part of the student and of the reach of the dexterities with 

acting approach that constitutes the thematic of bigger impact and complexity in 

working educational that it is deduced in this case that the Project of Upgrade and 

Curricular Invigoration For the Basic General Education are not applying efficiently 

in the Process of Teaching Learning on the part of the Educational ones what 

determines truthfully that the students didn't reach the achievement in the 

development of the dexterities with approach of acting in such a way that will be 
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more than difficult to determine that the dicentes reaches the exit profiles that the 

area proposes.   
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C) INTRODUCCIÓN. 

 

La educación ha sido la principal actividad que el hombre asumió, encaminada a 

lograr un mayor grado de superación a través de toda la historia de  la 

consolidación de nuestra especie, como, un proceso de transmisión de 

conocimientos de generación en generación; y constituye un alcance único  e 

inquebrantable que modificará la conducta humana en sus múltiples 

manifestaciones.  

 

La educación se ha constituido en una de las actividades que genera mayor 

preocupación a los gobiernos comprometidos en ella, para ello los países crean 

sus políticas educativas de acuerdo a las condiciones estructurales de cada 

nación; el Ecuador ha probado varias estrategias para mejorar en este aspecto, 

sin embargo la problemática que ha azotado  nuestra república a través de toda su 

historia, no le ha permitido lograr un alcance de mayor significación; por tal razón,  

hoy en día existe un alto grado de comprometimiento en este tema; la 

institucionalización de la educación desde sus primeros años, así como las 

políticas del Plan  Decenal de la Educación y la misma Ley de Educación, han sido 

un logro extraordinario, la exigencia a la clase magistrada sobre sus obligaciones 

dentro y fuera del aula, como el compromiso que lo asuma, contribuye 

significativamente al progreso de la educación y a la transformación de  nuestra 

sociedad, pero eso no es todo; fue necesario la modificación de la Reforma 

Curricular Consensuada para la Educación General Básica que entro en vigencia 

a partir de 1996. En esta modificación, se dio un alto grado de valor a la didáctica 

de autores clásicos, fundamentada en el logro de aprendizajes significativos; tales 

teorías presentaron los lineamientos básicos e indispensables para la construcción 

del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular para La Educación 

General Básica de nuestro país, dicha planificación pretende el logro de objetivos 

como: 
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• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el 

aula. 

 

• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza-

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

• Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del 

aprendizaje en cada año de Educación Básica. 

 

Por tales razones, he considerado, por criterio muy personal y de varios 

educadores este tema de gran impacto, y he recurrido a la elaboración y 

procesamiento del mismo al cual lo he denominado  como: La aplicación  del 

proyecto de actualización y fortalecimiento curricular  de la educación general 

básica en el área de Lengua y Literatura por parte de los docentes de quinto, sexto 

y séptimo años de educación básica y su incidencia en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño  de los estudiantes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, se consideró con mayor relevancia el área 

de Lengua y Literatura, por ser la de mayor importancia, que encierra todo el 

contexto de una sólida comprensión de varios tópicos en diferentes campos del 

conocimiento sea de carácter formal o informal, la facilidad o complejidad para 

comprender el idioma en sus diferentes expresiones depende de la cultura, de la 
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preparación de cada individuo, el currículo se profundiza en este tema, y la 

estructuración de esta obra hará mención a cada una de las partes sobre la cual 

está constituida. La didáctica que el docente emplee en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje responde a estos intereses; en tal virtud, se ha realizado la 

recopilación de métodos técnicas, recursos, estrategias de aplicación práctica del 

área, con la finalidad que el maestro pueda implementarlas dentro y fuera del aula 

con el único propósito de contribuir a la construcción del conocimiento, y al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, lo que 

constituye el grado de desenvolvimiento en la vida práctica mediante la utilización 

o posicionamiento de los conocimientos. La didáctica no es un producto acabado, 

cada docente en su accionar diario es quien la construye, de él depende una 

excelente aplicación obedeciendo a los diferentes ambientes pedagógicos y a los 

diferentes grupos humanos a los cuales esté prestando sus servicios. 

 

La investigación por ser una actividad de carácter formativa, procesual y 

sistemática, toma en cuenta la formulación de objetivos; en este caso un general: 

Determinar cómo la aplicación  del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular  de la Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura por 

parte de los docentes de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, incide 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-

2012; y dos específicos; Primero: Verificar la aplicación del Proyecto de 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el Área de Lengua 

y Literatura por parte de los docentes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica. Y 

Segundo: Analizar la aplicación de métodos y técnicas empleados por los 

docentes en el área de Lengua y Literatura para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica. 

Estas orientaciones enrumban las actividades del investigador, mediante la 

aplicación de métodos como el científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético: 

de igual forma es necesaria la implementación de técnicas específicas para la 
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respectiva recolección y procesamiento de la información, como es la encuesta, 

fichas de observación y la estadística descriptiva, las cuales llevaron a obtener las 

conclusiones debidas y ante cada una de ellas proponer las respectivas 

recomendaciones. Los resultados son aportes que vinculan estrechamente la 

realidad de la educación dentro de los esquemas delimitados para el presente 

tema, en ello se plasma el análisis de la problemática objeto de estudio, y frente a 

los resultados, se establece proposiciones que tienen como fin esclarecer y 

proponer alternativas viables para la solución del problema. De esta manera 

estaremos aportando a la educación de nuestra patria, siempre y cuando la 

docencia asuma su rol, y entregue sus conocimientos, formación y su vida al 

servicio de la sociedad. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

 Actualización docente en el diseño curricular. 

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y de 

Bachillerato y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la 

elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una correcta 

implementación del currículo. 

 

 Importancia de la Educación Ecuatoriana. 

La importancia de la educación radica por su impacto en todos los ámbitos de la 

vida, “en la productividad laboral, en la participación de la ciudadanía y de forma 

general en la calidad de vida” por ello es deber del estado, garantizar una 

educación de calidad y calidez, incluyente para todo el sector público, sin ningún 

tipo de aislamiento. Por estas razones nuestra república expide la Ley General de 

Educación en la que garantiza estos enunciados, ante toda competencia el estado 

ecuatoriano elabora “El nuevo modelo, que lleva adelante la revolución del sistema 

educativo, es inclusivo y prepara ciudadanos solidarios para el buen vivir”. 

 

 Aspectos que conforman las destrezas con criterio de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las 

siguientes interrogantes: 
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¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

¿Qué debe saber?    Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?   Precisiones de profundización. 

 

 Indicadores de evaluación. 

 

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir 

de las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

 

 

 Perfil de salida de la Educación General Básica. 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida 

política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este 

nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

 

 Perfil de salida del área. 

Es la descripción de los desempeños que debe demostrar el estudiantado en cada 

una de las áreas al concluir el décimo año de Educación General Básica, los 

mismos que se evidencian en las destrezas con criterios de desempeño. 
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 Objetivo de área. 

 

Orientan el alcance del desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes 

en cada área de estudio durante los diez años de Educación General Básica. 

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes:  

¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes?  

¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y logros de desempeño 

esperados. 

¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal. 

 

 

 Objetivo de año. 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio. 

 

 Bases pedagógicas del Currículo. 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

 

 Conceptualización de una destreza. 
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La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

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

y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

 Elementos de una Planificación Por bloques Curriculares. 

La propuesta ofrece una planificación flexible, que debe considerar puntos como: 

datos informativos, Año de básica, área de estudio, tiempo, eje curricular 

integrador, eje de aprendizaje, bloque curricular, tema, objetivo, destreza con 

criterio de desempeño, conocimiento, estrategias o precisiones, recursos, 

indicadores de evaluación, observaciones y bibliografía. 

 

 Metodología para la Enseñanza Aprendizaje de Lengua y Literatura. 

“Es la aplicación de diversos métodos a lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno” la metodología constituye el camino eficiente que conlleva al 

descubrimiento de un fin, y está bajo la estricta apropiación del docente la 

implementación de diversos métodos acorde a las necesidades que se presenten 

en su aula de clases, y que deben tomar como punto céntrico los interés de los 

estudiantes. Sobre la eficiencia de los métodos hay opiniones dispares y 

diametralmente opuestas. Los resultados en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, lo demuestra la experiencia, sin embargo aun siendo docentes de 

mucha trayectoria en el campo profesional y ocupacional sino se hace uso del 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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método, será difícil obtener buenos resultados en  los estudiantes, es por ello que 

la docencia nunca debe descuidar este punto en el desarrollo de las actividades 

escolares 

 

 Técnicas para el desarrollo de las clases en Lengua y Literatura. 

Las técnicasno son un producto único o acabado, la creativa actividad docente 

facilita al sujeto innovador la construcción de sus propias técnicas, en muchos de 

los casos con resultados muy considerables en el aprendizaje y desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. El área de Lengua y 

Literatura, encierra el desarrollo del aprendizaje en diferentes escenas si se puede 

denominar así, la lectura, escritura, la oratoria, etc. Cada una exige de técnicas 

específicas, sin embarca las unas contribuyen al desarrollo de las otras, si el 

docente está en capacidad de adaptarlas a las condiciones que se presenten en el 

tratamiento de las diferentes etapas del aprendizaje. Entre las técnicas específicas 

se puede citar la mesa redonda, la ejemplificación, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, ruedas de atributos, etc. 

 

 Las TICs,(tecnologías de la información a la comunicación) en la Educación. 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y 

otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Recursos para evaluar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte 
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a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas 

con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando, de 

forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos.  
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e) METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación, está diseñada bajo los fundamentos, teórico-

deductivos, en consideración de los esquemas que el método científico exige, para 

un correcto estudio analítico y descriptivo de las diferentes realidades del 

problema, toma como base el impacto de la docencia en el Sistema Educativo en  

un momento temporo espacial, y exige modificaciones de las actividades diarias, 

de socialización,  aplicación, desarrollo y evaluación del aprendizaje. 

Además se introduce en los espacios socioeducativos, con un enfoque en la 

práctica de la pedagogía crítica, puesto que se observó el fenómeno en las 

condiciones exactas de su realidad, en este caso denominándose “La aplicación  

del proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación 

General Básica en el Área de Lengua y Literatura por parte de los docentes de 

quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica y su incidencia en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño  de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-2012.”  

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método de estudio sistemático de la naturaleza del 

fenómeno, que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y 

la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos; aportó a todo el desarrollo de 

la estructura de la investigación desde sus aspectos menos significativos hasta las 

etapas más complejas del proceso investigativo. 



 

12 
 

MÉTODO INDUCTIVO: La validación de este método en el presente documento, 

radica sobre la utilización de ideas en cuanto a la construcción del presente 

proyecto y el desarrollo de la investigación que induce al sujeto investigador a 

descubrir los impactos del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

para la Educación General Básica. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: La utilización de este método radicó en el planteamiento 

de las hipótesis y realización de las debidas deducciones sobre aquellos 

enunciados. En este aspecto se consideró una Hipótesis General, de la cual se 

dedujeron las hipótesis específicas, con sus respectivos indicadores, los mismos 

que sirvieron de base para la elaboración y aplicación de las encuestas, que luego 

de ser aplicadas fueron  tabuladas; concluyendo procesualmente el análisis teórico 

deductivo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Este método permitió realizar el análisis minucioso de los 

resultados obtenidos en la investigación, manteniendo la sólida fundamentación 

científica, se procedió a plantear las alternativas de solución para cada dificultad 

que se consideró pertinente. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: El presente método se lo empleó para presentar las 

realidades, en resumidas afirmaciones sustentadas en los resultados que se 

obtuvieron en la investigación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: Dicha técnica, ofrece un papel preponderante en las 

actividades de investigación; radicó su importancia en el descubrimiento de 
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diferentes coyunturas teóricas, para su respectivo análisis y procesamiento, que 

aporten al esclarecimiento del fenómeno objeto de estudio en la presente tesis. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.- Es otra herramienta que permitió, hacer la 

demostración gráfica de los resultados obtenidos, permitiendo de esta manera 

verificar con mayor lucidez las representaciones que permitieron describir el 

análisis correspondiente a cada indicador. 

 

LAS ENCUESTAS: La aplicación de las encuestas tuvo como finalidad la 

recolección de información  estrechamente confidencial, a las propuestas de 

mejoramiento del sistema educativo nacional mediante la implementación y 

aplicación del Proyecto de Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica. 

Las encuestas fueron aplicadas a los docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

del barrio Cangochara y a los estudiantes del 5to, 6to y 7mo años de Educación 

General Básica.  

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN:La iniciativa de llegar al punto de la aplicación de 

este instrumento, tuvo como objeto específico la recolección de información, 

comprobable por medio de la observación directa, de temas estrechamente 

relacionados a la aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular, dentro 

y fuera del aula por parte de los docentes de  la institución. Este instrumento 

ratificó los pormenores poco reflejados por docentes no sinceros con la realidad de 

su estilo de enseñanza. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Muestra. 

ITEMS Total 

Estudiantes de quinto año 13 

Estudiantes de sexto año 15 

Estudiantes de séptimo año 16 

Total  44 

 

POBLACIÓN DE LOS MAESTROS 

Población  Total  

Docentes de la unidad Educativa Cotopaxi. 12 
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f) RESULTADOS. 

 

EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Luego de haber realizado la aplicación de las encuestas y de la ficha de 

observación a los docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” del barrio 

Cangochara y a 44 estudiantes de 5°, 6° y 7° Años de Educación General 

Básica de la misma institución;pongo a consideración los datos y resultados 

procesados a través de la organización,  sistematización, análisis e 

interpretación  de la información recolectada durante el proceso, con el 

propósito de sustentar con bases teórico-empíricas este documento. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS MAESTROS. 

Datos informativos 

CUADRO N°1 

N° ITEMS Titulares PORCENTAJE 

1 Bachiller 1 8,30% 

2 Egresado 5 41,70% 

3 Profesor 0 0% 

4 Licenciado 6 50,00% 

5 Magister 0 0% 

6 Doctor 0 0% 

7 PH 0 0% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Con la finalidad de revelar datos referidos a la consolidación  pedagógica de la 

planta docente de este establecimiento, se planteó esta interrogante, la misma 

que expresa los siguientes resultados. El mayor porcentaje de docentes son 

Licenciados en Educación Básica con el 50%; luego tenemos una cantidad 

considerable de egresados  con título de Profesores de Primaria con un 

porcentaje del 41,7% y un bachiller que representa el 8,3%. 

 

La solvencia académica de una institución educativa depende en gran parte del 

grado de preparación de la docencia, en estas circunstancias, solamente el 

50% del total de docentes poseen un título académico que garantiza 

plenamente el ejercicio de sus funciones en la educación básica, mientras que 

los demás, que, de forma asociada suman el 50% restante, han demostrado 

desinterés en la superación académica, ya que el mayor de los éxitos ha sido 
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pertenecer a las filas del Magisterio Ecuatoriano y en sus largas trayectorias de 

experiencias esto a cubierto todas sus expectativas como maestros. 

 

La calidad de la educación depende de la calidad del maestro, y tal eficiencia 

responde a la formación profesional, en estas consideraciones el maestro debe 

mantenerse en permanente actualización científica, académica y pedagógica, 

para que pueda brindar una educación solida a los discentes y desempeñar 

sus robles con absoluta solvencia. 

 

1. ¿Ha recibido cursos o talleres sobre cómo aplicar la Actualización 

Curricular que entró en vigencia? 

 

CUADRO N°2 

 COMENTARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 4 33,30% 

2 No 8 66,70% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETATACIÓN. 

 

En esta pregunta, el 33.3% de los maestros sí han recibido cursos en lo que se 

refiere a las formas de cómo aplicar la Actualización Curricular que entró en 

vigencia. El 66.7% no han recibido cursos para este fin. 

 

Tomando en cuenta el Valor del mayor porcentaje representado por el 66,6%, 

se puede demostrar claramente que a los maestros no les han dictado cursos o 

talleres sobre, cómo, van a aplicar la nueva Reforma Curricular, sin embargo 

debe mencionarse que el Ministerio de Educación preocupado por la 

actualización de los docentes, de forma permanente a estado realizando 

capacitaciones a los  maestros, de ahí que la deducción del resultado obtenido 

débase  más, a la escasa voluntad de asistir o hacerse inscribir a ellos, siendo 

los últimos responsables los docentes que poco o nada se interesan por 

perfeccionarse profesionalmente y brindar una educación de calidad y calidez a 

los estudiantes; esta es una de las causas principales que colaboran para la 

existencia del problema para sustentar que la docencia no está haciendo una 

aplicación correcta del currículo. 
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El 3,3% de docentes, expresan que sí lo han recibido; este porcentaje 

responde a docentes responsables y directivos de la institución que de una u 

otra forma han buscado los medios para acceder a ellos. 

 

Es deber del Ministerio de Educación, cuando presenta una nueva propuesta 

curricular, de socializarla de manera oportuna y eficiente para todo el 

magisterio ecuatoriano con el propósito de, que, los conocimientos adquiridos 

sean revertidos en el desarrollo de cada una de las clases con la finalidad de 

cubrir las expectativas que el mismo currículo exige y además exigir de manera 

obligatoria la participación activa de todo el magisterio. 

 

2. ¿En qué radica la importancia de la educación Ecuatoriana? 

CUADRO N° 3 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Búsqueda de la superación personal 4 33,30% 

2 Mejorar la calidad de la Educación y del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje de  

niños/as y juventud 

 

8 

 

66,70% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N°3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 33.3% de la docencia coincide en que la importancia de la educación 

ecuatoriana radica de manera especial en la búsqueda de la superación 

personal del individuo; mientras que el  66,7% consideran que sería para 

mejorar la calidad de la educación y del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

niños niñas y juventud en general. 

 

Sin embargo la importancia de la educación ecuatoriana radica por su impacto 

en todos los ámbitos de la vida, en la productividad laboral, en la participación 

de la ciudadanía y de forma general en la calidad de vida, por tales razones 

respetando el pensamiento individual de cada docente, puede expresarse las 

razones viables para las afirmaciones enunciadas en el cuadro anterior que 

nacen del pensamiento innato de cada uno de ellos, aunque no debe tomárselo   

únicamente dentro del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, sino que debe 

considerarse a nivel más amplio en lo que es, el accionar del individuo dentro 

de una sociedad. 
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3. Analice los aspectos de la siguiente destreza con criterio de desempeño. 

 

“Escuchar diálogos y conversaciones telefónicas  dramatizadas en función de 

analizar los elementos de la comunicación necesarios para su producción”  

¿Qué deben saber hacer?........................................................ 

¿Que deben saber?................................................................... 

¿Con que grado de complejidad?............................................ 

 

 

CUADRO N° 4 

 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Bien 3 25% 

2 Mal 9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta el 25% de la docencia logró analizar correctamente los aspectos 

de la destreza, mientras que el 75% presento graves dificultades. 

 

Para analizar cuidadosamente este resultado debo tomar el más representativo, 

que está representado por el 75%, este porcentaje equivale a los docentes que no 

acertaron con el análisis de la destreza, ya que no supieron expresar el ¿Qué 

deben saber hacer? ¿Que deben saber? ¿Con que grado de complejidad?Estas 

tres interrogantes encierran la esencia de toda destreza con criterio de desempeño 

y el docente debe dominarla a cabalidad para poder proponer formas de 

alcanzarlas, la primera responde a la destreza que en este caso sería escuchar, 

el ¿Qué deben saber? Se refiere al conocimiento lo que antes se denominaba 

como contenido y en este caso se refiere a “diálogos y conversaciones telefónicas 

dramatizadas”, y la última interrogante se refiere al grado de complejidad o 

desempeño que debe asumir cada estudiante en este caso “en función de analizar 

los elementos de la comunicación necesarios para su producción”. 

 

 

El porcentaje representado por el 25% equivale a los docentes que supieron 

analizar de forma correcta los tres elementos que conforman la destreza de la 

forma como ha sido explicado anteriormente. 

 

 

Todas las personas que tienen como función el impartir y desarrollar 

conocimientos en los niños, deben conocer las partes que conforman una destreza 

así como las equivalencias de cada una de ellas, con el objeto de dominar 

claramente este tema y a partir de ello deducir actividades específicas para 

desarrollar plenamente en el estudiante esta destreza, solo así podemos hablar de 
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que la docencia está aplicando de manera correcta la Actualización Curricular y 

que la educación ecuatoriana empieza a sentir su apogeo mediante la formación 

de seres competentes con las diversas actividades de la sociedad. 

 

4. ¿Para  desarrollar al máximo en sus estudiantes la destreza que se anota 

a continuación, qué actividades realiza? 

“Escribir anécdotas y diarios personales con diferentes objetivos, respetando 

las propiedades  textuales” 

CUADRO N° 5 

N ITEMS. FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Prelectura 
Lectura 
Poslectura 

 
3 
 

 
25,00% 

2 Generar ideas para escribir 
Escritura 

 
1 

 
8,33% 

3 Reconocer la situación comunicativa 
Seleccionar ideas principales 

4 
 

33,33% 

4 Memorizar las anécdotas 
Reproducir las anécdotas 

 
4 

33,33% 

 TOTAL 12 99.99% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante podemos demostrar que las actividades realizadas por los 

docentes, para desarrollar al máximo la destreza antes indicada, el 25% de los 

docentes emplean la prelectura, lectura y poslectura; el 8.30% ponen en práctica 

actividades como: generar ideas para escribir y la escritura; el 33.33% reconocen 

la situación  comunicativa y seleccionan ideas principales; mientras que el otro 

33.33% memorizan y luego reproducen las anécdotas. 

 

Analizando estos resultados se puede deducir que las actividades son muy 

superficiales y especialmente responden a métodos tradicionales de la educación, 

como se representa en los porcentajes más elevados del 33.33% que en un caso 

se utiliza la memorización y la reproducción de ese contenido, lo que resulta 

serrado al análisis, la creatividad y la  construcción de situaciones comunicativas 

por medio de la palabra por parte del estudiante. Sin embargo las actividades que 

el currículo plantea para esta destreza están muy alejadas de las señaladas por 

los docentes, es así que las actividades que promueve el currículo son: Planificar: 

formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del texto (para qué se quiere 
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escribir). Especificar quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular los 

objetivos a medida que avance el texto. 

 

Generar ideas: asociar ideas. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el 

proceso: preguntas, dibujos, gráficos, etcétera. Saber consultar fuentes de 

información diversas: enciclopedias y diccionarios para utilizar esa información en 

el texto. Organizar ideas: elaborar esquemas de escritura. Aplicar técnicas 

diversas de organización de ideas: esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, 

corchetes, palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, etcétera. 

 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la información. 

 

Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, gramática oracional, uso 

de verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, cohesión, adecuación y 

superestructura del texto. Producir borradores. 

 

Revisar: leer y releer: saber comparar el texto producido con los planes previos. 

Cambiar el orden de las palabras y eliminar las palabras superfluas. Rehacer: 

corregir los errores que presente el texto para mejorarlo. Saber escoger la técnica 

de corrección adecuada a las características del error. Revisar las ideas, la 

estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto y su presentación. No 

precipitarse al corregir. 

Presentar los originales limpios, claros y en orden de acuerdo con las normas. 

Estas actividades deben seguirse ordenadamente, el resultado de ello será el 

desarrollo de la destreza en el estudiante. Si no se está llevando o poniendo en 

práctica este proceso es lógico que no se está aplicando la Actualización 
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Curricular y por efecto, no se estará alcanzado las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes. 

 

5. ¿De acuerdo a las siguientes actividades que se presentan  en el bloque 

de precisiones para quinto año de Educación General Básica, Escoja el 

indicador de evaluación correspondiente? 

 

“Se considera que las niñas y los niños son conocedores del proceso de 

escritura porque lo han trabajado desde los primeros años y también son 

capaces de planificar sus textos generando ideas, organizándolas y 

jerarquizándolas conscientemente para elaborar textos adecuados y 

correctamente estructurados” 

CUADRO N 6 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Escucha e identifica ideas que no están 
escritas expresamente en un reglamente 

0 0% 

2 Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un 
manual de instrucciones adecuado con la 
estructura de este tipo de texto 

7 58,34% 

3 Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, 
oraciones bimembres, unimenbres, los tipos 
de sujeto y predicado, signos de puntuación y 
reglas ortográficas en los textos que escribe 

4 33,33% 

4 Escribe un cuento popular en el que identifica 
la estructura de este tipo de texto 

0 0% 

5 Distingue los elementos que  difieren a un 
texto literario de uno no literario 

0 0% 

6 No responde 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
 
Responsable: El investigador 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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que en 33.3% coincide con el indicador esencial de evaluación que es: utilizar 

sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones unimembres, 

los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas ortográficas en los 

textos que escribe; todas estas actividades son aquellas que se ha venido 

trabajando desde los primeros años de educación básica, desde luego si el 

estudiante lo ha utilizado como un aprendizaje significativo, podrían demostrar 

estas destrezas en la creación de textos con este fin. 

 

El 8.3% de docentes no responde a esta pregunta, esto indica que no hay 

conocimiento en este tema, porcentaje que a más de sumarlo al grupo de los que 

no coinciden, forma parte de aquellos que lo ignoran todo, lo que se debería 

lamentar en el sistema educativo nacional que haya personas que poco o nada les 

interesa la superación individual como docentes, peor aún para hablar de sus 

estudiantes. 

 

Si el Ministerio de Educación antes de iniciar el año lectivo 2011-2012 en el 

régimen costa, aún no ha logrado generar los espacios para dar a conocer al 

magisterio el uso correcto del currículo, los docentes deben buscar los medios 

oportunos para hacerlo, sea mediante el análisis individual o colectivo dentro o 

fuera de la institución educativa, con personas que tengan conocimiento para 

comprender en parte las estructuras que integran la Actualización Curricular, de 

esta manera dejar al margen las formas tradicionales de desarrollo de clases y 

poner verdaderamente en práctica el diseño curricular. 

 

6. Realice la lectura del siguiente párrafo tomado de la importancia de 

enseñar Lengua y Literatura, y analice el texto correspondiente en 

relación a la pregunta planteada. 
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“La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Que deben saber, 

entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de 

complejidad? ¿Qué actividades deben demostrar?, estas preguntas llevarán a 

los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados” 

 

¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el docente en la etapa de evaluación? 

CUADRO N° 7 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Instrumentos 
técnicas 

5 41,66% 
 

2 Indicadores esenciales de evaluación 
Comprensión del conocimiento 

5 41,66% 
 

3 Las  destrezas  y su alcance 1 8,33% 

4 Conocimiento 
Interrogación 

1 8,33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta se puede notar que  el 41,66% de docentes consideran según el 

texto anterior que para la evaluación deben tomar en cuentas instrumentos y 

técnicas para este fin; el otro 41.66% responde a que se debe tomar en cuenta los 

indicadores de evaluación y la comprensión del conocimiento; el8,33% toma en 

consideración las destrezas y el alcance por parte de los estudiantes; y el 8,33% 

restante hace referencia al conocimiento y la interrogación. 

 

El porcentaje más representativo es el 41,66% que toma en cuenta la utilización 

de instrumentos y técnicas para este fin, sin embargo no es lo adecuado el ¿con 

qué evaluar? sino más  bien el docente debe saber ¿que evaluar? Esta última 

interrogante responde a la función del estudiante como tal, a saber si el docente a 

llegado a él, si las herramientas utilizadas en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje son las adecuadas y si el estudiante progresa en su desarrollo 

integral. No debe dejarse  al margen la destreza con criterio de desempeño, 

aspecto de debe considerarse en el proceso  evaluativo ya que el currículo 

enfatiza en ello y por ende debe tomarse en cuanta para la etapa de evaluación 

con técnicas específicas que no evaluarían únicamente los contenidos, sino 

también actitudes y aptitudes. 

 

El otro porcentaje del 41,66%, que toma en cuenta los indicadores esenciales de 

evaluación es el más acertado ya los indicadores de evaluación coincide con el 

criterio de evaluación que debe tomar en cuenta el desarrollo de las destrezas, el 

conocimiento y el grado de complejidad que es la demostración de lo aprendido en 

diferentes escenarios. 
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Los últimos porcentajes representados igualitariamente por el 8,33% responden el 

primero a las destrezas y su alcance, lo que es de vital importancia en la 

educación actual, para generar mayor perfeccionamiento en las potencialidades 

de los estudiantes; el segundo en cambio toma en cuenta el conocimiento y la 

interrogación, lo que se puede identificar como una educación tradicionalista que 

se basa en la teoría y la memorización. 

 

La docencia debe tomar en cuenta en la etapa de evaluación los tres aspectos que 

conforman  la destreza, solo así podrá obtenerse resultados viables al Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, y no volver a caer en el problemas anteriores donde se 

pretendía desarrollar destrezas, se enseñaba contenidos y se evaluaba 

contenidos, facilitando el memorismo tradicionalista, dejando al margen el análisis 

la criticidad y el desenvolvimiento del estudiante en diferentes circunstancias en 

base a lo aprendido; es decir debe haber aprendizajes significativos 

 

7. Analice los siguientes textos y ubique uno de los nombres 

correspondientes. 

 

 
A) Perfil de salida de la Educación General Básica.     
B) B) Perfil de salida del área.      
C) Objetivo del área.      
D) Objetivo de año 

 
Comprender , analizar y producir textos literarios como: cuentos rimas, etc. con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística………………………………………………………………..…………………… 
Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 
……….…………………………………………………………………..………………… 
Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 
creativa de los textos literarios y no literarios.  
……………………………….. …………………………………………..………………… 
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Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 
…………….………………………………………………………………………………… 
 
 

CUADRO N°8 
 

CUADRO “A” 
 ITEMS F PORCENTAJE 

 
 
a 

Comprender , analizar y 
producir textos literarios 
como: cuentos rimas, etc. 
con la especificidad 
literaria para conocer, 
valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión 
artística 

Perfil de salida de la 
Educación General 
Básica 

0 0% 

Perfil de salida del área 0 0% 

Objetivo del área 1 8,30% 

Objetivo de año 4 33,40% 

NO CONTESTAN 7 58,30% 

 TOTAL 12 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
 
Responsable: El investigador 
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CUADRO B 

 

 ITEMS F PORCENTAJE 

 
 
b 

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

Perfil de salida de la 
EGB 

2 16,70% 

Perfil de salida del área 4 33,30% 

Objetivo del área 0 0% 

Objetivo de año 0 0% 

NO CONTESTAS 6 50,00% 

 TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO B 
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CUADRO C. 

 

 ITEMS F PORCENTAJE 

 
 
c 

Comprender textos 
escritos variados para 
desarrollar la valoración 
crítica y creativa de los 
textos literarios y no 
literarios 

Perfil de salida de la 
EGB 

0 0% 

Perfil de salida del área 1 8,33% 

Objetivo del área 2 16,70% 

Objetivo de año 1 8,30% 

NO CONTESTA. 8 66,670% 

 TOTAL  12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
 
Responsable: El investigador 
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CUADRO D 

 

 ITEMS F PORCENTAJE 

 
 
d 

Disfrutar y comprender la 
lectura desde una 
perspectiva crítica y 
creativa 

Perfil de salida de la 
EGB 

3 25% 

Perfil de salida del área 2 16,60% 

Objetivo del área 0 0% 

Objetivo de año 0 0% 

NO CONTESTAN 7 58,3% 

 TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO D 
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En el cuadro A el 8.3% consideran que: comprender, analizar y producir textos 

literarios como cuentos, rimas, con la especificidad  literaria para conocer valorar y 

disfrutar desde la expresion artistica; es objetivo del área de Lengua y Literatura. 

El 33.3% lo toman como objetivo de año y el 58.3% no contestan este numeral. 

Tomando como eje principal para el analisis el porcentaje de mayor valor es el 

58,3% que representa a los docentes que consideraron dejar en blanco este 

indicador, lo que significa que no hay un manejo adecuado de la Actualización 

Curricular por lo que les torna dificil reconocer la clasificacion de un texto. El 

33,3% lo clasificaron como objetivo del año, este porcentaje esta en lo cierto ya 

que el texto propuesto responde explicitamente a un objetivo del sexto Año de 

Educación General Básica, mientras que el 8,3% lo clasifican como objetivo del 

área aspecto que esta totalmente desarticulado de la realidad del texto. 

 

En el cuadro B el 16,7% de docentes consideran que:Disfrutar de la lectura y leer 

de una manera crítica y creativa, es perfil de la educación General Básica, el 

33,3% lo consideran cono Perfil de Año y el 66,6% no contestan esta pregunta. 

 

Analizando a criterio  muy personal estos resultados, considero como base el más 

elevado que es de 66,6% que dejó en blanco la pregunta, esto puede significar 

que no existió un reconocimiento del texto para clasificarlo con uno de los ITEMS 

citados, lo que expresa que no se está realizando el estudio y análisis de la 

Actualización Curricular, por consiguiente se deduce que no se la está aplicando 

en el desarrollo de las clases. El 33.3% lo han clasificado como Perfil de Año, 

clasificación totalmente desarticulada de la realidad. El 16,7% lo consideran al 

texto cono Perfil de Salida de la Educación General Básica; este porcentaje se 

encuentra en lo cierto y se puede decir que tienen una visión clara del Currículo al 

menos en lo que se refiere a los perfiles de salida de la los alumnos al Terminar la 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura, los mismos que 
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deben ser capaces de: Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y 

creativa. 

 

En el cuadro C, el 8,33% consideran que Comprender textos escritos variados 

para desarrollar la valoración crítica y creativa de los textos literarios y no 

literarios, es perfil de Año; el 16,7% lo toman como Objetivo de área y el 8,3% lo 

consideran como objetivo de año; mientras que el 66,67% no responden esta 

pregunta. 

 

El porcentaje más representativo es el de 66,67% que se ratifica con los docentes 

que dejaron en blanco la pregunta, lo que indica la no comprensión o dificultad 

para clasificar el texto, una de las causas es que no se está trabajando con la 

Actualización Curricular por lo que no se tiene conocimiento de estos temas. El 

16% que lo clasificaron como objetivo de área están en lo correcto ya que este 

tema  que expresa la comprensión  de textos escritos  variados para desarrollar la 

valoración crítica y creativa de los textos literarios y no literarios; es el sexto 

Objetivo educativo del área de Lengua y Literatura que se propone en la 

Actualización Curricular. Los porcentajes restantes de 8,33% sucesivamente, lo 

califican como perfil de área y objetivo de año, consideraciones erradas para esta 

denominación.  

 

En el cuadro D, donde el texto expresa: Disfrutar y comprender la lectura desde 

una perspectiva crítica y creativa, el 25% lo consideran como Perfil de Salida de la 

Educación General Básica; el 16,60% como Perfil de Salida del Área y el 58,3% 

no responden la pregunta. De igual manera se puede evidenciar con toda claridad 

la falta de reconocimiento y análisis para clasificar los temas presentados por lo 

que el 58,3% no respondieron la  pregunta, lo que se expresa la falta de 

compresión o aplicación práctica del currículo, lo que demuestra que no hay una 
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estrecha relación entre el docente y el estudio del mismo. El 16,60% representa a 

los docentes que lo consideraron como Perfil de Salida del Área porcentaje 

mínimo pero que representa a los docentes que están en la realidad o a quienes 

poseen una comprensión del currículo de su estructura y formas de aplicación ya 

que el texto antes indicado se refieres específicamente al tercer Perfil de Salida 

del Área de Lengua y Literatura el mismo que textualmente expresa: “El estudiante 

al terminar el décimo año es competente comunicativo porque es capaz de 

disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa”. El 

porcentaje que representa al 25% de docentes que se manifiestan que el párrafo 

es Perfil de salida de la Educación General Básica están en desarticulación con el 

verdadero fin del texto. 

 

Mediante esta pregunta con cada uno de los literales establecidos, se pudo 

verificar plenamente que en los porcentajes más representativos  los docentes no 

lograr diferenciar lo que es un Perfil de Salida de la Educación General Básica, un 

Perfil de Salida del Área, un Objetivo de Área y un Objetivo de Año; esto indica 

que no se está llevando a cabo la aplicación del Currículo, ya que en la práctica en 

cada una de las planificaciones se debe ubicar estos tópicos que representan la 

guía general a lograr en el estudiante el desarrollo integral de sus potencialidades 

y personalidad. Los docentes deben saberse desembolver con toda solvencia en 

el manejo del curriculo, reconociendo analítica y criticamente cada uno de los 

elementos que lo conforman con el proposito de que sean implementados 

correctamente en el aula y se evite las confuciones expresadas  anteriormente. 

 

8. ¿En qué se sustenta el diseño curricular vigente? 

 

CUADRO N° 9 
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N INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Pedagogía Conceptualista 0 0% 

2 Pedagogía Crítica. 9 75% 

3 Pedagogía Histórico-Cultural 0 0% 

4 Pedagogía Constructivista 3 25% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Actualización Curricular, si bien es cierto, esta pedagogía es la base 

fundamental del currículo, que se sustenta en concepciones teóricas 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y constructivistas, que 

promueven el buen vivir, mediante el desarrollo científico y la práctica de 

valores morales sociales y culturales. 

 

El 25% restante que expresa la fundamentación en el modelo pedagógico 

constructivista, pueden tener razón, ya que de esta pedagogía deriva la 

anterior a diferencia de su enfoque preponderante del buen vivir; sin embargo 

esta corriente pedagógica, busca  la construcción del conocimiento, con un 

enfoque netamente científico, donde el maestro asume el rol de mediador del 

conocimiento. 

 

Para la educación ecuatoriana no se habla de un modelo único o uniforme que 

rija el Sistema Educativo, queda a consideración especialmente de la docencia, 

por lo tanto es responsabilidad de la clase magistrada, buscar formas de 

aplicación práctica que promuevan el desarrollo integral del estudiante con 

bases científicas y conciencia moral, que responda a las demandas de una 

sociedad en constante cambio y transformación.  

 

9. La pedagogía critica ubica al estudiantado como: 

 

CUADRO N° 10 
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N INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

1 El precursor de su propio 
conocimiento. 

5 41,70% 

2 Protagonista principal en la 
construcción del conocimiento 

6 50,00% 

3 Mediador del conocimiento 1 8,30% 

 
TOTAL 

 
12 

 
100,00 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Este cuadro refleja que el 41,7% de los maestros estiman que la pedagogía crítica 

ubica al estudiante como el precursor de su propio conocimiento; el 50% como 

protagonista principal del conocimiento y el 8,3% como mediador del 

conocimiento. 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

El precursor
de su propio

conocimiento.

Protagonista
principal en la
construcción

el
conocimiento

Mediador del
conocimiento

TOTAL

41,70% 
50% 

8,30% 

100% 



 

42 
 

 

En el primer ítem se puede reconocer que se piensa que la pedagogía crítica 

considera al estudiante como el precursor de su propio conocimiento, sin embargo 

el niño/a, necesitan de un guía que colabore en la construcción del saber, en lo 

particular puede el estudiante hacer esquemas cognoscitivos, pero pueden 

mostrar un grado de incoherencias con la realidad absoluta de aquel saber, en ello 

quien debe inferir es el docente, con la finalidad de esclarecer las ideas 

estructuradas por el estudiante. 

 

El numeral 2, es aquel que ha logrado alcanzar mayor porcentaje con el 50% lo 

que demuestra que las consideraciones expresados por esta parte de docentes, 

están ligados a las correctas concepciones de la pedagogía crítica, donde el 

niño/a o estudiante, es el protagonista principal en  la búsqueda de los nuevos  

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo  humano, dentro de las variadas 

estructuras del aprendizaje, en este ámbito el docente juega el rol de mediador e 

incentivador que promueve la curiosidad del niño, que plantea incógnitas y los 

medios para descubrirlas, finamente elabora conclusiones con la ayuda de toda la 

clase, solo en ese instante se podría hablar de haber alcanzado aprendizajes 

significativos, al haber cubierto las expectativas de los estudiantes, aspecto que lo 

pondrán en práctica en cada espacio de su vida.  

 

El tercer numeral un tanto equivoco, con el 8.3% que considera al estudiante como 

mediador del conocimiento, esta afirmación es particular del rol del docente y mas 

no del estudiante. 

 

El maestro ecuatoriano, debe ubicarse como tal en el desarrollo educativo, debe  

poner en práctica las consideraciones de la pedagogía que sustenta al currículo, 
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con la única finalidad de velar por el desenvolvimiento del estudiante en la vida 

moderna, en las complejas actividades del labor cotidiano de interrelación 

constante entre diferentes formas de comunicación con mentalidad progresista, 

para dejar al margen las formas de globalización e incluso de nuestros 

pensamientos. 

 

10. ¿Señale el literal relacionado con la respuesta correcta? 
Destreza es… 

CUADRO N°11 

N 
 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Saber hacer 12 100% 

2 Saber ser 0 0% 

3 Saber pensar. 0 0% 

4 Saber actuar. 0 0% 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Esta deducción expresa que el 100% de docentes coinciden que una destreza es 

un saber hacer. 
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rigor científico, cultural, espaciales, temporales, de motricidad, etc. 
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de las clases y las tareas del aprendizaje, aparte de las definiciones, lo que 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Saber hacer Saber ser Saber
pensar.

Saber
actuar.

TOTAL

100% 

0% 0% 0% 

100% 



 

45 
 

verdaderamente importa es  el desarrollo de aquellas habilidades, si esto ocurre 

se podría decir que el docente está trabajando en función del estudiante con una 

correcta planificación. 

 

11. ¿Según su experiencia de planificación, ordene numéricamente los 

elementos de una planificación? 

(    ) Bibliografía: 
(    ) Año de básica  
(    ) Evaluación 
(    ) Recursos 
(    ) Bloque curricular:  
(    ) Estrategias  o precisiones 
(    ) Observaciones 
(    ) Conocimientos 
(    ) Tiempo 

(    ) Eje curricular integrador:  
(    ) Ejes de aprendizajes:  
(    ) Tema: 
(    ) Objetivo 
(    ) Área 
(    ) Destrezas con  criterio de 
desempeño

 

CUADRO N° 12 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Bien 1 8,30% 

 Mal 8 66,70% 

 Sin Respuesta 3 25,00% 

 TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Esta pregunta demuestra que el 8,3% de docentes, conocen ordenadamente los 

elementos que lleva una planificación por bloques curriculares; el 66,7% no lo 

conocen; y el 25% de docentes no responden tal pregunta. 

 

El Porcentaje más representativo, demuestra que el 66,7% de docentes no tienen 

una idea clara de los elementos de una planificación por bloques curriculares, esto 

significa que no están llevando hasta el momento tal planificación, aspecto que 

influye directamente en el desarrollo de las clases, la improvisación no trae ningún 

resultado favorable para el estudiante ni para el docente, de tal manera que no se 

toma en cuenta las destrezas con  criterio de desempeño, peormente referirnos al 

desarrollo de ellas en los estudiantes. 
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El porcentaje que le sucede está representado por aquellos docentes que no 

respondieron tal interrogante y que suman el 25% de la población; aquí la 

situación es aún más preocupante y lo que se puede deducir que, si un individuo 

no responde significa que lo ignora por completo. 

 

Mientras que el 8,3% que equivale a un docente, demuestra claramente que tiene 

conocimiento de los elementos que ordenadamente forman una planificación por 

bloques curriculares; tal magnitud representa a docentes innovadores, 

preocupados por la auto preparación y comprometidos por el verdadero rol del 

magisterio. 

 

Si la docencia no conoce los esquemas de planificación, significa que no lo hace. 

Es deber del docente entregar a la sociedad estudiantes que hayan alcanzado el 

perfil de salida, sea de área, de año o de la Educación General Básica, esto se 

logra únicamente mediante la debida y oportuna planificación de las actividades, 

dominar el conocimiento por parte del docente, no responde a los lineamientos de 

la pedagogía crítica, por tanto el maestro no  responde a los planes de la 

educación ecuatoriana, debe realizar la planificación de cada una de las clases, 

solo así podrá saberse que es lo que se enseña, que es lo que ha logrado 

comprender el estudiante y como lo va a poner en práctica en su vida. 

 

12. ¿Para el estudio de temas relacionados con descripciones y 
conceptualizaciones, señale cuál de los siguientes métodos le brinda 
mejores resultados? 

 

CUADRO N° 13 
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GRÁFICO N°13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
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ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 
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Inductivo 1 8,30% 

Deductivo 2 16,70% 

Analítico 8 66,70% 

Global 0 0% 

Heurístico 0 0% 

Sintético 1 8,30% 

TOTAL 12 100,00% 
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Inductivo 4 33,30% 

Deductivo 6 50.00% 

Analístico 2 16,70% 

Global  0 0% 

Heurístico 0 0% 

Otro. 0 0% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 
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Los métodos más utilizados por los docentes para el avance de las clase en temas 

como descripciones, tenemos: el inductivo en un 8.30%; el deductivo  en un 

16,70%; el analítico el 66,70% y el sintético en un 8.30%, mientras que el método 

global y  el heurístico no son empleados para estos fines. 

 

En otro tema como es el caso de estudio de Conceptualizaciones el método 

inductivo se lo emplea en un 33,30%; el deductivo está representado por el 50%; y 

el método analítico por el 16,70%. 

 

Los métodos constituyen el camino a seguir en busca o en construcción del 

conocimiento, en el caso particular de los métodos aplicados para el estudio de 

temas como son las descripciones, se toma en cuenta en la institución en un 

8.30% utilizan el método sintético que es la unión de los elementos para formar un 

todo, es una marcha progresiva hasta llegar al todo. El 66.70% utilizan el método 

analítico que consiste en la separación de las partes de un todo o en sus 

elementos constitutivos, este método es muy bien utilizado para este tema, ya que 

en base a ello se hace un análisis o estudio de todos los elementos que 

conforman el objeto de estudio. El método inductivo es aplicado en el 8,30% que 

aporta especialmente al descubrimiento de los fenómenos, se basa en la 

experiencia, la participación en los hechos y posibilita la generalización, lo que 

facilita al docente el estudio detallado de cada uno de las partes del tema a  

describir para luego formular la ley general que lo rige. El método deductivo 

aplicado en un 16,70%, este método en una descripciones aporta 

significativamente y es el ideal, ya  que luego de proponer el tema general, se 

procede a desglosar cada una de las partes para su respectivo análisis. 
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Para realizar estudios de conceptualizaciones se emplea especialmente el método 

deductivo en un 50%, lo que permite a partir de la ley general o del tema general 

deducir el concepto o la definición, admitiendo al estudiante a fortalecer su 

capacidad imaginativa. El método inductivo se  lo emplea en un 33.30% lo que 

significa que el docente promueve el análisis,esto aporta enormemente al 

progreso de la capacidad del estudiante, el análisis de las partes permite con 

mayor facilidad la formulación del concepto. Mientras que el método analítico es 

usado en un 16,70% para la formulación de conceptos, esto se expresa mediante 

el análisis, de cada uno de los elementos, la revisión la criticidad minuciosa 

permite al estudiante tener una idea clara de la materia en estudio, lo que 

fácilmente le permitirá formular sus concepciones con su propio estilo de 

expresión comunicativa. 

 

El maestro debe realizar especialmente la combinación de métodos aspecto que 

permite el análisis por diferentes vías cognoscitivos, facilitando al estudiante 

fomentar sus capacidades de análisis, de criticidad, de crear el conocimiento esto 

permitirá ubicar al niño/a como el protagonista principal en la construcción de su 

propio conocimiento.  

 

13. ¿Cuál es la técnica que le permite conseguir aprendizajes significativos 

en los siguientes temas? 

 

CUADRO N°14 
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ITEMS F PORCENTAJE 

D
ip

to
n

g
o
 

    

Cuadro sinópticos 4 33,3% 

Mesa redonda - 0% 

Rueda de atributos 1 8,30% 

La ejemplificación 5 41,71% 

Lluvia de ideas 1 8,30% 

Mapa conceptual -  

Conferencia o exposición -  

Otra -  

No responde 1 8,30% 

TOTAL 12 100,00% 

d
e
s
c
ri
p

c
io

n
e

s
 

Cuadro sinópticos 2 16,70% 

Mesa redonda 1 8,30% 

Rueda de atributos - 0% 

La ejemplificación 3 25,00% 

Lluvia de ideas 3 25,00% 

Mapa conceptual 1 8,30% 

Conferencia o exposición -  

Otra -  

No responde 1 8,30% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Para el estudio de temas como es el diptongo, el 33.33% utilizan técnicas 

como son los cuadros sinópticos; el 8.33% mediante rueda de atributos; el 

41,71% en base a la ejemplificación, el 8,30% por medio de lluvias de ideas y 

el 8.30% no Responden. 

 

Para el tema de descripciones el 16, 70% utilizan los cuadros sinópticos; el 

8,30% la mesa redonda; la ejemplificación se la emplea en un 25%; la técnica 

de lluvia de ideas en un 25% y los mapas conceptuales en un 8,30% 

 

Realizando un análisis de cada uno de los resultados  obtenidos se puede 

expresar primeramente las técnicas más sobresalientes para el estudio de 

temas como el Diptongo. En este caso el 41,71% lo realizan en base a la 

ejemplificación que es la complementación de los conceptos con nuevos 

aportes demostrativos; esta técnica juega un rol activo en la enseñanza de 

estos temas, ya que a partir de las demostraciones de ejemplos generales 

expuestos por el Docente, el niño formula los suyos, en ello se realiza el 

análisis y las debidas correcciones a fin de lograr la comprensión completa del 

tema, de esta manera el niño podrá reconocerlo y emplearlo en cualquier 

situación comunicativa. Los cuadros sinópticos están representados por el 

33,33%; esta técnica de comprensión permite al docente la organización del 

conocimiento y al estudiante una sólida comprensión, en ella se considera el 

tema, las conceptualizaciones, y la misma ejemplificación, con lo cual el 

estudiante a más de  comprender el tema de una manera globalizada de igual 

forma podrá reproducirlo, esto garantizará  que el niño ha desarrollado las 

destrezas de comprensión y expresión comunicativa y su aprendizaje se 

convierte en significativo. Las ruedas de atributos representados por el 8.3% 
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son otra técnica de análisis y explicación que facilitan la comprensión de 

diversos temas, en este caso no tan aplicable pero depende de la didáctica del 

docente para lograr llegar con el mensaje al estudiante, y más que nada 

verificar si el niño ha logrado alcanzar las competencias comunicativas que 

este tema exige. El porcentaje restante representado por el 8,30% no supo 

responder esta pregunta, desconociendo las razones verdaderas solamente se 

puede estimar que no coincide con las técnica propuesta o desconoce del 

tema. 

 

Para el estudio de temas como es las descripciones el 25% emplean la lluvia 

de ideas que es una técnica que permite la libre expresión de las ideas de los 

participantes sin la restricción o limitaciones con el propósito de contar con el 

mayor número de datos opiniones y soluciones sobre un tema. Otro porcentaje 

representado por la misma magnitud es la Ejemplificación que consiste en la 

complementación de datos tomando en cuenta los conceptos, desde luego 

haciendo nuevos aportes estrechamente relacionados al tema de estudio. El 

16,70% utilizan los cuadros sinópticos, herramientas básicas de explicación 

que consiste en la desarticulación del tema en sus diferentes partes para el 

análisis respectivo. Los mapas conceptuales se emplean en un 8.30%, esta 

técnica favorece la comprensión y análisis del tema, de igual forma desarticula 

el tema en sus partes, donde se establece conceptos, y ejemplificaciones, 

permite el análisis total y parcial del tema y sus diferentes elementos, lo que 

permitirá la total comprensión por parte del estudiante, promoviendo el alcance 

de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

En el accionar educativo, conforme son diversos los temas de estudio, también 

son diversas las técnicas de aplicación para el desarrollo de las clases, por ello 

depende de la capacidad del maestro para considerar las de mejor utilización 

pero si se recomienda  hacerlo con técnicas activas que promuevan el análisis 
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y la participación del estudiante para lograr una comprensión y más que nada 

hacerlo por diferentes vías cognitivas a fin de que la totalidad de los 

estudiantes puedan en lo posterior reproducir en diferentes momentos, 

especialmente de carácter comunicativo 

 

14. Que sugerencias emite Usted, para una correcta aplicación de la 

Actualización Curricular. 

CUADRO N°15 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Que el Ministerio de Educación socialice 
la Propuesta de Actualización Curricular 
con personal especializado.  

10 83,3% 

2 Que la Docencia particularmente se auto 
prepare en la materia de aplicación de la 
Propuesta Curricular. 

1 8,3% 

3 No responde 1 8,3% 

 TOTAL 12 99,9% 

Fuente: Encuesta aplicada  a Docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 
Responsable: El investigador 

GRÁFICO N°15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los docentes de la institución educativa en un 83,30% manifiestan que el 

Ministerio de Educación socialice de manera eficiente y oportuna la Propuesta 

Curricular con personal especializado en el tema; mientras que el 8,3% 

sostiene que los docentes deben auto prepararse en el campo de la aplicación 

de la Actualización Curricular. 

 

Analizando estos resultados se puede verificar claramente los intereses y 

deseos de los docentes, porque en un gran porcentaje sostienen que debe el 

Ministerio de Educación preocuparse por la docencia, y más que nada por la 

niñez y la educación; solo de esta manera se estaría garantizando un análisis 

completo, una comprensión cabal de la estructura del currículo, de las formas 

de planificar por bloques curriculares, lo que permitiría garantizar la correcta 

aplicación curricular. 

 

Mientras que un mínimo porcentaje sostiene que la docencia es quien debe 

interesarse por la auto preparación en las innovaciones de la educación, el 

progreso y adelanto de la educación depende del grado de responsabilidad 

que los maestros asuman, si el docente está en permanente capacitación, en 

permanente actualización, puede aplicar cambios permanentes en el desarrollo 

de las clases, es decir estaría aportando a la mejora de la calidad de la 

educación, de no hacerlo el sistema educativo nacional se mantendría en las 

mismas condiciones de todos los tiempos.  
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA OBSERVACIÓN 

1. ¿Planifica oportunamente el docente cada una de las clases? 

CUADRO N° 16 

N° ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 SI 4 33.3% 

2 No  8 66.7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

“Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

Mediante este ítem de observación, se pudo evidenciar claramente el estilo de 
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El porcentaje que alcanza mayor valor es aquel que indica, que la docencia no 

realiza planificaciones para el desarrollo de cada una de las clases de Lengua y 

Literatura; ésta es una de las causas que ha venido afectando a la educación 

desde tiempos muy remotos, los maestros no hacemos conciencia que el éxito de 

una clase está en planificar oportunamente cada una de las actividades que se 

vaya a realizar, la improvisación es el mayor problema en el estudio de diferentes 

temas, debido a que el docente no tienen objetivos claros a lograr en los 

estudiantes y por ende los estudiantes no alcanzarán a desarrollar las 

competencias que exige la educación en esta área. 

 

El resultado que alcanza menor valor es aquel que responde a los docentes que si  

realizan una planificación oportuna, sin embargo debe indicarse, que se está 

fallando  en  este punto ya que la planificación por bloques curriculares aún no se 

pone en práctica. 

 

Ante estas consideraciones, es deber de la docencia realizadas planificaciones 

oportunas de cada una de las clases con la finalidad de tener claro cada una de 

las actividades que se vaya a realizar, sólo así se podría emprender el reto de la 

educación ecuatoriana de formar seres humanos competentes para el accionar 

social. Además es deber de los directivos hacer cumplir las obligaciones del 

docente, de esta manera estaría aportando enormemente al desarrollo de la 

institución a quien dirige. 

 

2. ¿Cuál es la macro planificación con la que cuenta la Institución 

Educativa? 

CUADRO N° 17 
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N ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 PEI 

PCI 

POA 

 

12 

 

100% 

 

2 

2 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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de superación institucional, lo que permitirá descubrir en qué grado se ha logrado 

alcanzar los objetivos propuestos, y a partir de ellos realizar una autoevaluación 

institucional que lógicamente irá en función de las mejoras de la Comunidad 

Educativa. 

 

3. ¿Con qué tipo de planificación conduce el docente las clases de 

Lengua y Literatura? 

CUADRO N° 18 

 

 ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Planificación por Bloques Curriculares  1 8.3% 

 Plan de Unidad Didáctica 2 16,7% 

 Plan de clases 1 8,3% 

 Ninguno 8 66,7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados extraídos de esta observación son los siguientes: el 8.3% de 

docentes inician su planificación por bloques curriculares, el 16,7% aun realizan 

Plan de Unidad Didáctica. El 8.3% realizan Plan de clases y el 66,7% no realizan 
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Para deducir conclusiones mediante el análisis de resultados, debemos tomar el 
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ejecución de cada una de las clases y de esta manera evitar toda clase de 
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improvisaciones que causan daños irreversibles  a la educación de los y las 

estudiantes. 

 

El 16,7% realizan Planes de Unidad didáctica, lo que está totalmente desarticulado 

con las exigencias del nuevo estilo de planificación para la educación general 

básica, lo que representa la escasa voluntad por buscar formas de realizar las 

planificaciones de actualidad y desean mantenerse en los estilos anteriores. 

 

El 8,3% representa a la docencia que realiza Planes de Clases, esta micro 

planificación es la más importante para el Proceso  de Enseñanza Aprendizaje ya 

que en ella se plasma los objetivos a lograr en cada periodo de clases, además 

permite evidenciar todo el proceso por el cual es desarrollada y lo más importante 

que permite verificar si el estudiante ha logrado desarrollar la destreza que se 

propone para tal fin, de existirlo se estaría cumpliendo lo planificado y de no ser 

así, debería implementarse una retro planificación proponiendo nuevas 

precisiones de aprendizajes. 

 

El principal problema en lo que se refiere a la aplicación del nuevo Currículo, es no 

estar realizando las planificaciones acorde a la estructura que presenta; los 

docentes deben trabajar este ámbito como un compromiso de verdaderos 

docentes que se preocupan por el desarrollo integral del estudiante, buscando 

formas de desarrollar al máximo las destrezas con criterio de desempeño, para 

ello es necesario la planificación oportuna de todas las actividades. 

 

4. ¿La planificación cuenta con todos los requisitos? 
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CUADRO N°  19 

 

N° ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 1 8,3% 

2 NO 11 91,7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Unidad  Educativa 

“Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

El 3,3% de las planificaciones con las que cuentan los docentes si cumplen con  

todos los requisitos de las planificaciones actuales; el 91,7% no cuentan con los 

elementos de la planificación por bloques curriculares. 
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Tomando el porcentaje mayor que es el 91,7% se puede evidenciar que las 

planificaciones existentes no cumplen con los requisitos de la planificación por 

bloques Curriculares aunque la mayor parte de este porcentaje está representado 

por aquellos que no realizan  ningún tipo de planificación. Todo  docente debe 

llevar en sus manos las planificaciones de sus clases por bloques curriculares las 

mismas que ordenadamente deben constar de los siguientes requisitos: 1) año de 

básica, 2) áreas, 3) tiempo, 4) eje curricular integrador, 5) eje de aprendizaje, 6) 

bloque curricular, 7) tema. 8) objetivo, 9) destreza con criterio de desempeño, 10) 

conocimiento, 11) estrategias o precisiones, 12) recursos, 13) indicador de 

evaluación, 14) observaciones y 15) bibliografía.  Cuando esto se esté dando en 

un 100% podríamos hablar de una correcta aplicación del currículo y del desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes si es puesta en 

práctica con eficiencia. 

 

5. ¿Cuenta el Docente con registros de avances en el desarrollo de las 

destrezas de sus estudiantes? 

 

CUADRO N° 20 

 

N° ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3  

2 No  9 75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Unidad Educativa 

“Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 



 

64 
 

GRÁFICO N° 20 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

El 25% de docentes si cuentan con registro de avance en el desarrollo de las 

destrezas de los estudiantes, mientras que el 75% no. 

 

Se puede evidenciar en el porcentaje mayor que no se lleva un aval de avances 

de los estudiantes, si bien es cierto esto se lo lleva de manera especial en los 

primeros años de Educación General Básica, sin embargo debería ser tomado en 

cuenta en los años posterior con el propósito de velar por el alcance de las 

destrezas de los estudiantes. 

 

El 25% representa a los docentes que llevan fichas de cotejo, donde realizan 

observaciones al iniciar cada trimestre y luego lo comprueban al finalizarlos, esto 

les permite verificar si el niño está progresando o se mantiene en el nivel inicial, lo 
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que obliga al maestro a buscar mejores propuestas pedagógicas en cada una de 

las actividades.  

 

Los docentes deben llevar un registro del avance de los logros de los estudiantes, 

inicialmente debe diagnosticarse el nivel de conocimiento las actitudes y aptitudes 

en el desenvolvimiento frente a las actividades, la aplicación de test y la 

observación son instrumentos que permiten recolectar información la misma que al 

procesarla permite en tiempos posteriores verificar los avances del estudiante. 

 

6. ¿Cuenta en el aula con materiales estrechamente relacionados al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño? 

 

CUADRO N° 21 

 

N° ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 Si 4 33,3% 

2 No 8 66,7% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

“Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 21 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

EL 33,30% si poseen materiales que permiten a los estudiantes comprender y 

analizar de mejor manera los diferentes temas de estudio; mientras que el 66,70% 

no poseen materiales de apoyo. 

 

Tomando el porcentaje mayor para el análisis tenemos el 66,70% que representa 

a los docentes que en sus aulas de clases no cuentan con materiales de apoyo, 

los mismos que aportan significativamente a la comprensión de las clases, por lo 

cual se puede deducir que las clases se dictan explícitamente por medio de los 

textos, lo que hasta cierto punto dificulta el buen desenvolvimiento del 

estudiantado. El 33,30% representa a las aulas donde los docentes las han 

equipado con diferentes tipos de materiales en los rincones de área como: 

carteles, laminas, carteras  humorísticas, frases célebres,  valores, y láminas 

relacionadas a los diferentes temas de estudio para el año de Educación General 

Básica; esto permite al maestro guiarse para dar a comprender de mejor manera 
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los temas de estudio como al estudiante le mejora la comprensión lo involucra al 

descubrimiento individual y a la voluntad propia de mejoramiento. 

 

En toda institución educativa debe contarse con material didáctico y de apoyo sea 

del medio o artificial y lo más viable que sea seleccionado y construido por el 

mismo estudiante, lógicamente con la guía del docente para verificar los objetivos 

que se pretende alcanzar, al ser el estudiante el que crea y se recrea con las 

formas de aprendizaje estará involucrándose a diferentes formas de conocimiento 

lo que le permitirá afianzar y desarrollar al máximo sus destrezas. 

 

7. ¿Realiza la utilización de las Tecnologías de Información a la 

Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO N° 22 

N ITEMS FRECUENCIAS. PORCENTAJE 

SI.fr1 NO.fr FA2 %SI %NO %TOTAL 

1 Videos y televisión 5 7 12 41,7% 58,3% 100% 

2 Computadoras 6 6 12 50% 50% 100% 

3 Internet 0 12 12 0% 100% 100% 

4 Aulas virtuales 0 12 12 0% 100% 100% 

5 chats 0 12 12 0% 100% 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los docentes de la Institución Educativa 

“Cotopaxi” 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 22 

                                            
1
Fr: frecuencia relativa 

2
FA: frecuencia Absoluta 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

En la institución educativa si se está aplicando las Tecnologías de Información a la 

Comunicación (TICs) pero en bajas proporciones, aunque lo más importante de 

estos temas es el internet y sus funciones, no se está aplicando, esto se debe  a 

que en el sector rural no existe la señal debida para poderse conectar y la fuente 

de ingreso es el Computador que en la institución educativa solamente existe una 

y está al servicio de todas las funciones institucionales, lo que impide las clases de 

esta materia a todo el alumnado y se la utiliza solamente con los Años de Básica 

superiores o que se considere prioritarios es decir esto no garantiza bajo ningún 

fundamento la implementación de las Tecnologías de Información a la 

Comunicación que el mismo currículo contempla. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES. 

 

1. ¿Elija una de las siguientes denominaciones que Ud. asignaría a las 

clases de Lengua y Literatura impartida por su profesor? 

 

CUADRO N° 23 

N ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 Divertida 36 81.81% 

2 Cansada 8 18.19% 

3 Tediosa  0 0% 

TOTAL. 44 100% 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB 

Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 23 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 81,1% de estudiantes manifiestan que la clase de Lengua y 

Literatura es divertida, mientras que el 18,19% la califican como cansada. 

 

Se puede evidenciar que la didáctica juega un papel preponderante en el 

desarrollo de las clases, por lo expresado en el porcentaje mayor, es el maestro 

quien permite desarrollar el interés por la materia, mediante la implementación de 

actividades variadas, de técnicas activas y métodos participativos, para que el 

estudiante se sienta placenteramente en clases, porque el buen aprendizaje deriva 

en un gran porcentaje del estado anímico e interés que pueda el maestro 

establecer en el aula. El porcentaje menor representado por el 18,19% expresan 

su descontento en las clases de Lengua y Literatura, por lo que expresan que es 

escasa, en esta consideración se pude explicar por varias razones como puede 

ser por la escasa o tradicional didáctica aplicada por el docente como también por 

la falta de interés del estudiante por la materia. 

 

En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje el docente debe hacer las veces de un 

artista educativo, buscar e implementar una didáctica muy variada que responda a 

las diferencias individuales y haga el reconocimiento de inteligencias múltiples con 

el propósito de llegar a todos los alumnos y permitir que todos despierten el interés 

por la materia. 

 

2. ¿Cómo desarrolla generalmente su profesor las clases de Lengua y 

Literatura? 

CUADRO N° 24 
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N
° 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Con preguntas sobre lo que el niño 
conoce del tema 

12 27,2% 

2 Con dinámicas relacionadas a lo que 
luego se tratará en el tema 

3 6,9% 

3 Presenta carteles con ilustraciones 
para hacer introducciones al tema 

0 0% 

4 Permite que el grupo de estudiantes 
descubra los conceptos sobre el tema 

6 13,7% 

5 Se rige explícitamente a los temas del 
Libro 

2 4,5% 

6 Solo el docente Explica el tema y 
luego se trabaja las actividades del 
libro 

21 47,72% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 24 
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Según los estudiantes el 27.2% expresan que el Profesor desarrollar 

generalmente las clases con preguntas sobre lo que el niño conoce del tema; 

el 6.9% con dinámicas relacionadas a lo que luego se tratará en el texto; el 

13.7% permitiendo que el grupo de estudiantes descubra los conceptos sobre 

el tópico; el 4.5% se rige explícitamente a las temáticas del libro; y el 47.72% 

solo el docente explica la materia y luego se trabaja con las actividades del 

libro. 

 

Para descubrir el impacto más relevante, se toma en cuenta el porcentaje 

mayor en este caso el 47.72% que representa a los estudiantes que 

manifiestan que el docente es el protagonista principal en el desarrollo de las 

clases, es él quien explica y da las indicaciones necesarias, los niños en este 

caso son los receptores del conocimiento quienes finalmente llenarán  a las 

actividades del libro; estas consideraciones pueden expresar la aplicación de 

métodos tradicionales en la educación, aspecto que dificultan el 

desenvolvimiento del estudiante ya que este último debe ser el protagonista 

principal del conocimiento y el docente debe considerarse como un mediador o 

un guía. 

 

El 27.2% se refieren a que el maestro hace una pequeña introducción sobre los 

temas que se va a estudiar, con preguntas para descubrir los conocimientos 

del niño a esto se denomina activación del conocimiento, es un proceso 

principal para la buena marcha de la educación, ya que permite al docente 

partir de las experiencias de los estudiantes o en base a ellas afianzar los 

conocimientos. 

 

El 13.7% se enmarca en una buena pedagogía como es la constructivista, que 

permite que el estudiante descubra los conceptos o  el conocimiento, esto 
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promueve el desenvolvimiento del estudiante y desarrolla la capacidad de este 

para expresarse con ideas claras sobre lo que se va a estudiar, aspecto que 

aportará enormemente al desarrollo de las destrezas y a la consolidación de 

los aprendizajes significativos en el estudiante. 

 

Como último porcentaje tenemos el 4.5% que representa a los maestros que 

se rige explícitamente a los temas del libro, si bien es cierto lo libros son la 

herramienta básica para el trabajo diario sin embargo se los considera como un 

guía y el maestro debe ampliar el conocimiento a nuevos horizontes, buscando 

información en diferentes fuentes de investigación para afianzar de mejor 

manera el conocimiento y formar niños y niñas descubridores de la verdad por 

iniciativa propia. 

 

3. ¿Para demostrar que Ud. ha logrado comprender una clase en la que se 

hable del “Cuento” con cuál de las siguientes técnicas lo expresaría? 

 

CUADRO N° 25 

N ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Rueda de atributos. 5 11,36% 

2 Cuadro Sinóptico. 0 0% 

3 Mapa conceptual. 12 27,27% 

4 Ejemplo. 11 25,00% 

5 Cadena de Secuencia 0 0% 

6 Rompecabezas 0 0% 

7 Mapa de cuentos 16 36.36% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 25 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante los estudiantes expresan en un 11,37% que podrían 

demostrar el haber comprendido una clase sobre el cuento, mediante la 

utilización de ruedas de atributos; el 27,27% mediante mapas conceptuales, el 

25% mediante la ejemplificación práctica y el 36% mediante mapas de cuentos. 

 

Analizando estos resultados se pude evidenciar que los estudiantes en bajos 

porcentajes expresan la técnica específica para el estudio de un tema como es 

el “cuento”, ya que para este contenido, se lo debe hacer mediante los Mapas 

de cuentos, partiendo de la ejemplificación se va desglosando cada una de las 

partes que forman este tema,  desde el inicio, desarrollo y desenlace, de esta 

manera se estará comprendiendo plenamente y a partir de ello el estudiante 

estará en la capacidad de implementar su redacción de cuentos  netamente 

personales, en los que pueda poner en juego su imaginación y creatividad; de 

esta manera se estaría hablando del avance de esta destreza con criterio de 

desempeño, que sería la construcción de su propio invención, en la que 

exprese sus ideas, de forma libre y espontánea y logre llegar al destinario es 

decir a quien va dedicada. 
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4. ¿Señale el recurso más utilizado por el docente en el desarrollo de la 

clase de Lengua y Literatura? 

CUADRO N° 26 

 

N° ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 Libro 31 70,46% 

2 Pizarra 12 27,27% 

3 Carteles 0 0% 

4 Laminas 0 0% 

5 Revistas 0 0% 

6 Caminatas 0 0% 

7 Exposiciones  0 0% 

8 Dictados 1 2,27% 

TOTAL 44 100,00 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 
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Esta pregunta se hizo con la finalidad de verificar los materiales que los docentes 

están utilizando para el desarrollo de las clases, en este caso 70.46% de los 

estudiantes expresan que los maestros generalmente realizan las clases utilizando 

el libro; el 27,27% expresan que utilizan en mayor porcentaje la Pizarra y el  2,27% 

expresan que la herramienta más utilizadas son los dictados; mientras que la 

utilización de carteles láminas revistas marcan el cero por ciento. 

 

Analizando estos resultados de igual forma tomamos en cuenta el más 

representativo, donde los maestros a los 70.45% trabajando con el libro, esto 

indica que la clase es muy secuencial en el sentido de la utilización de esta 

herramienta; el maestro debe ampliarse en la búsqueda de conocimientos y de 

manera especial en el desarrollo de las destrezas del estudiante, para el accionar 

docente o educativo existen diferentes instrumentos, materiales que permiten 

vincular y esclarecer los contenidos desde diferentes ópticas esto aportan 

enormemente a la comprensión. 

 

Otro porcentaje representado por el 27.27% expresan que el docente lo que más 

utiliza en la Pizarra, esta es una herramienta importantísima, en ella el docente 

puede poner en práctica un sinnúmero de técnicas lo que significa que la clase se 

explicada de diferentes formas en diferentes estilos para que el grupo de 

estudiantes puedan comprenderlo. 

 

Además existe un porcentaje representado por el 2.27% expresan que el docente 

se rige a lo que se llaman los dictados, esta herramienta puede tener sus 

beneficios, tuvo su impacto preponderante en la pedagogía tradicionalista, sin 

embargo aún se pone en práctica; debe ser tomada en cuenta como un fin 

específico y en pocas proporciones, el énfasisen la utilización de diferentes 

herramientas muy distintas a esta facilitará buenos resultados por la didáctica 
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implantada por el maestro. Al ser la didáctica la ciencia de enseñar especialmente 

a los niños los maestros debe utilizar diferentes herramientas, que estén 

estrechamente relacionados a los contenidos o actividades que se van a realizar 

en la clase, actividades lúdicas, dinámicas, revistas, láminas, etc. Que aportan 

enormemente a la comprensión y construcción del conocimiento así como al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. 

 

5. ¿Señale el instrumento más usado por su docente para evaluar las 

destrezas en el área de Lengua y Literatura? 

 

CUADRO N° 27 

 

N° ITEMS FRECUENCIA. PORCENTAJE 

1 Pruebas escritas 29 65,91% 

2 Pruebas Orales 8 18,18% 

3 Autoevaluaciones 1 2,27% 

4 Participación 3 6,82% 

5 Memorización 3 6,82% 

6 Análisis 0 0% 

7 Criticidad 0 0% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB3 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 27 

                                            
3
AEGB: Años de Educación General Básica 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

El 65,91% de los estudiantes se expresan que los docentes lo que más utiliza para 

evaluarson las pruebas escritas; el 18,18% expresan que son las pruebas orales; 

el 2.27% mediante autoevaluaciones; el 6,82% mediante la participación en 

clases. 

 

El proceso de evaluación en las etapas del Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

juega un papel de vital importancia, es así, que se consideraba también este tema 

para comprender a fondo la función del docente y más que nada para verificar los 

avances educativos. El mayor porcentaje en el 65,91% representa la utilización de 

pruebas escritas, esta técnica es muy utilizada por la docencia en forma general y 

hasta cierto punto tiene su desventaja, el estudiante buscan sus formas para 

contestar sus preguntas en algunos casos con creatividad imprecisas, ya que el 

objetivo de estas técnicas generalmente es evaluar contenidos. Existe un 

sinnúmero de técnicas de evaluación que deben sumarse a esta y que no tenga 

por objeto únicamente la evaluación de los contenidos sino también de verificar el 

desarrollo de las capacidades y el alcance de las destrezas del estudiante.  
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El 18,18% que sostienen que la evaluación se la realiza mediante las pruebas 

orales, hace referencia a cuestionarios previamente elaborados por el docente y 

en la mayoría de los casos con la finalidad de realizar la evaluación de los 

contenidos que se haya tratado en clases anteriores, sin embargo esta prueba es 

más efectiva ya que verificar  claramente lo que el estudiante ha logrado 

comprender. También se toma en cuenta la participación en las clases en un 

porcentaje del 6,82% este recurso evaluativo es de vital importancia, porque toma 

en cuenta la capacidad del estudiante para desenvolverse en las diferentes 

actividades que se realizan durante las clases aquí se evalúa su creatividad su 

espontaneidad y todo el potencial que como estudiante debe demostrar en el aula. 

Un último porcentaje que representa en 2,27% hace referencia a la 

autoevaluación, representando una técnica importante ya que permite al 

estudiante demostrar su auto valoración y a partir de ello puede generar un 

cambio de actitud. 

 

Los recursos de evaluación antes señalados son muy importantes en el proceso 

evaluativo, sin embargo se está dejando al lado aspectos de vital importancia 

como la capacidad que tenga al estudiante para el análisis, la crítica que hoy en 

día juegan un papel preponderante en la educación, el niño debe prepararse en 

este sentido solo así podrá desarrollar su pensamiento, su espontaneidad para el 

tratamiento de diferentes situaciones y de manera especial para emitir criterios con 

juicio propio y solucionar diferentes dificultades y problemas en la vida. 

 

6. ¿Qué sugiere  a su maestro para el desarrollo de las clases de Lengua y 

Literatura? 
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CUADRO N° 28 

N° ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Que lo haga como siempre 12 27,27% 

2 Que lo haga más dinámico 3 6,83% 

3 Que de oportunidad de participar a 
todos 

1 2,27% 

4 Que explique de diferentes maneras 5 11,36% 

5 Que explique con ejemplos 23 52,27% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta dedicada a los estudiantes de 5°, 6° y 7° AEGB 
Responsable: El investigador 

 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta los estudiantes manifiestan en un 27,27% que el docente siga 

realizando las clases como siempre; el 6,83% sugieren que lo hagande una forma 
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más dinámico; el 2,27% sugieren que dé la oportunidad de participar a todos los 

estudiantes; y el 11,33% sugieren que lo explique de diferentes maneras y 

finalmente 52,27% manifiestan que el docente debe explicar la clase con 

ejemplos. 

 

Analizando estos resultados podemos deducir que sólo un 27,27% de los 

estudiantes están de acuerdo con las clases que realiza el profesor en su 

totalidad, mientras que los porcentajes restantes tienen un sinnúmero de 

sugerencias específicas para ellos; el docente no debe hacer oídos sordos a esta 

sugerencias, si el niño lo solicita es porque verdaderamente lo necesita, el 

maestro debe dar la oportunidad de participar a todos los estudiantes y a más de 

ello debe proporcionar ambientes de confianza donde la participación, y la 

actuación activa del estudiante sea lo primordial, que puede expresar libremente 

sus ideas sus pensamiento, y en base a ello el docente construya el conocimiento. 
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g) DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS UNO. 

 

ENUNCIADO. 

 

“La aplicación del Proyecto de Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, en el Área de Lengua y Literatura por parte de los docentes 

de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica es poco satisfactoria” 

 

La primera hipótesis específica fue planteada para verificar si los docentes de la 

Unidad Educativa “Cotopaxi”, están aplicando de manera correcta el Proyecto de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular en el área de Lengua y Literatura.  

 

Estas afirmaciones se demostraron gracias a los resultados  obtenidos en la  

investigación de campo, realizada donde las derivaciones determinan que  los 

docentes aún se enmarcan en la reforma curricular anterior debido a que  

mantienen documentos con ese estilo de planificación  y más que nada por el 

desconocimiento en la estructura del Proyecto de Actualización Curricular y del 

reconocimiento de ciertos elementos primordiales que la  integran. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

Si tomamos en cuenta algunos de los resultados podremos demostrar por citar el 

ejemplo en la pregunta 1 de los docentes, que el 66,7% expresan que no han 

recibido capacitaciones sobre la implementación del currículo, caso no justificable 
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porque el Ministerio de Educación en los últimos tiempos ha estado dando 

capacitación permanente a todo el magisterio;  además el 75% en la pregunta n° 3 

no pudo realizar el análisis de la destreza: “Escuchar diálogos y conversaciones 

telefónicas dramatizadas en función de analizar los elementos de la comunicación  

necesarios para su producción” de igual forma no se pudo expresar las actividades 

esenciales en la pregunta 4, para desarrollar la destreza de “escribir anécdotas y 

diarios personales con diferentes objetivos, respetando las propiedades textuales” 

lo que indica, que al no poner en práctica cada una de las etapas o actividades 

que cada destreza exige será difícil conseguir este logro, por  lo que los 

estudiantes seguirán manteniendo formas de aprendizaje tradicionalistas. Todas 

estas anomalías se presentan por el hecho de no conocer los pasos para 

desarrollar dicha destreza. Otro punto céntrico que permite comprobar esta 

hipótesis es en la pregunta 7 donde el 58,3% de docentes no estuvieron en la 

capacidad de responder sobre la colocación del nombre específico a ciertos textos 

relacionados a los Perfiles de Salida de la Educación General Básica, los Perfiles 

de Año, los Objetivos de Área y los Objetivos de Año,  lo que demuestra que no 

existe un conocimiento en estos temas. En la pregunta 11 se pudo evidenciar con 

un porcentaje del 66,6% que no se pudo ordenar los elementos de una 

planificación por bloques curriculares mientras que el 25% estimaron dejar en 

blanco por el mismo hecho de desconocer los elementos de este tipo de 

planificación y para mayor verificación en la ficha de observación con la pregunta 

número 3 se pudo verificar que los docentes no están realizando la planificación 

por bloques curriculares con un porcentaje de 66,70%.En el mismo documento de 

observación pregunta número 7, se conoce que el 100% no realizan la utilización 

de las Tecnologías de la Información a la Comunicación, especialmente lo que es 

el Internet y sus servicios para la educación que es otro punto céntrico en la 

aplicación del currículo. 

 

DECISIÓN. 
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Por lo expuesto en el análisis  e interpretación de los resultados y a la luz del 

marco teórico, se puede verificar que los docentes no están aplicando el Proyecto 

de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica en 

el área de Lengua y Literatura. Con estos argumentos, se acepta la hipótesis 

número uno. 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA DOS. 

ENUNCIADO. 

 “La aplicación de métodos y técnicas empleados por los docentes en el área 

de Lengua y Literatura incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica” 

 

La segunda hipótesis, se comprueba por el mismo hecho de la aplicación de la 

Actualización Curricular, ya que su incidencia radica en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño del estudiante, aunque en este caso su 

importancia está en la aplicación práctica mediante la utilización de métodos y 

técnica las mismas que actúan directamente en el aprendizaje del estudiante. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

Tomando en cuenta las interrogantes que se expuso a los docentes sobre la 

implementación de métodos se ponen de manifiesto especialmente con el método 

inductivo, deductivo, analítico y sintético expresados en la pregunta 12, sin 

embargo la función de estos depende de la planificación de las actividades en las 

cuales se los pondrá en práctica, aspecto que no existe ya que la docencia 

únicamente el 8.3% realizan planificaciones por Bloques Curriculares lo que se 
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puede verificar en la pregunta 5 y5 de la ficha de observación; en aplicación de 

técnicas en temas específicas, se pudo evidenciar en los resultados de la pregunta 

13 que las más aplicables son los cuadro sinópticos, mapas conceptuales, ruedas 

de atributos, lluvia de ideas y la ejemplificación, estas técnicas son utilizadas en 

destino a la facilidad que le otorga al maestro y se deja a un lado la función del 

niño como protagonista principal en la construcción del conocimiento, tal 

afirmación se pudo verificar en las encuestas aplicadas a los estudiantes, pregunta 

número 3 donde el 47,72% sostienen que solo el docente explica la clase y luego 

el niño trabaja las actividades de los libros, dejando al margen técnicas activas 

como la exposición, el análisis, el trabajo en grupo, que permite al niño desarrollar 

sus potencialidades intelectuales y psicomotrices. Cuando nos referimos al 

material más utilizado por el docente en las clases el 70,45% en la pregunta 5 

manifiestan que solamente se utiliza el libro; lo que dificulta la ampliación de los 

temas hacia horizontes más amplios de la ciencia, lo que crea estudiantes 

dependientes únicamente de las guías didácticas, y no seres que con bases 

críticas y analíticas descubren la ciencia desde diferentes enfoques por medio de 

diversos medios o recurso de información. 

 

Por estas consideraciones los estudiantes se mantienen cohibidos, no son 

espontáneos al expresar sus ideas, dependen absolutamente del docente, del libro 

de trabajo, no son críticos, el análisis es mínimo; es decir no se está desarrollando 

las destrezas con criterio de desempeño. 

 

DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto se puede deducir que los docentes no están aplicando una buena 

metodología y técnicas de trabajo que promuevan el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño por lo que se procede a aceptar la segunda hipótesis. 
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h)  CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber hecho el análisis de los diferentes resultados obtenidos en la 

investigación de campo tanto a docentes como estudiantes se puede deducir las 

siguientes conclusiones. 

 

 Que existe una falla notable en cuanto a la aplicación del Proyecto de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica en 

el área de Lengua y Literatura por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa Cotopaxi, ya que no se supo fundamentar los diferentes ítems 

planteados en las técnicas de investigación. 

 

 Que los métodos y técnicas empleados por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa Cotopaxi no son satisfactorias por lo que no garantizan plenamente 

el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes, ya 

que están desarticuladas con la secuencias de las diferentes actividades para 

lograr tal propósito. 

 

 Que los docentes no han dado importancia a talleres de preparación en cuanto 

al manejo de la Actualización Curricular, peormente a la planificación por 

bloques curriculares, ya que no existen muestras de ello y las clases se están 

realizando por simple improvisación, y además las autoridades de la institución 

han descuidado en las exigencias. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Entre las recomendaciones que se ha considerado más importantes y que van en 

beneficio  especialmente de la calidad de la educación, si son bien apreciadas por 

parte de los grupos a quién van dirigidas; tenemos la siguiente 

 

 Que los maestros en pleno ejercicio de sus funciones deben estar inmersos a 

los cambios que exige la educación contemporánea, además deben realizar el 

estudio analítico de la propuesta curricular que constituye la herramienta 

básica de trabajo del docente, ya que en ella se plasma el aval del desarrollo 

integral de las clases lo que influye directamente en la calidad de la educación, 

temática de gran impacto en el sistema educativo actual, y que forma parte de 

la problemática de docentes poco comprometidos con su verdadera misión.  

 

 Los profesores deben incorporar al Proceso de Enseñanza Aprendizaje, 

métodos y técnicas de participación activa, que promuevanel protagonismo del 

estudiante como constructor del conocimiento y de manera especial se 

orienten al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que 

representan el máxima grado del logro de las potencialidades del estudiante a 

fin de que pueda desplegar sus talentos en una sociedad en permanente 

cambio y transformación y de esta manera se hable de la formación de seres 

que contribuyan al progreso social. 

 

 A los docentes y de manera especial a la Autoridad institucional, que se exija la 

participación activa de toda la planta docente en los diferentes seminarios de 

capacitación que el Ministerio de Educación a través de sus organismos 

competentes viene ejecutando, y además de ello que se ponga en práctica, y 

se exija la planificación oportuna de cada una de las clases a fin de garantizar 
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una educación polivalente que vaya en beneficio de los/as estudiantes y 

cumpla los objetivas de la Educación General Básica del Ecuador. 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

En la provincia de Loja, localizada al sur del Ecuador, se encuentra ubicado el 

cantón Espíndola, conformado por una parroquia urbana y siete parroquias rurales 

entre las cuales se encuentra la parroquia Santa Teresita, donde existen varias 

instituciones educativas, entre ellas la Unidad Educativa “Cotopaxi” Localizada en 

el barrio Cangochara. Esta institución Educativa, de carácter fiscal, mixta, cuenta 

con ambientes sociopedagógicos regularmente adaptados a las necesidades 

educativas de los educandos, cuenta con una planta docente de doce Maestros y 

más de 147 estudiantes, desde el Primero al décimo años de Educación 

Básica,además el equipamiento tecnológico que la educación exige,está en 

proyectos difícil de concretar, pese a grandes esfuerzos de sus directivos;  estas 

circunstancias imposibilitan una educación de calidad y debe señalarse que la 

mayor parte de establecimientos educativas que existen en el Ecuador, se 

debaten en esta problemática, en cierto punto con razones ajenos a los esfuerzos 

de toda nación,  ya que nuestro planeta se encuentra en planes globalizantes, 

basado especialmente en dominio económico de las grandes potencias mundiales, 

de esta manera, se han venido buscando mecanismos que faciliten la acumulación 

de todos los recursos, que garanticen el control de los mismos y el dominio total; 

producto de ello se deriva la dependencia económica, tecnológica e incluso 

ideológica, factores que están impactando y produciendo daños irreversibles en 

los países que se encuentra en vías de desarrollo, como es el caso del Ecuador, 

que se debate en serias dificultades que ha venido sobrellevándose desde 

tiempos históricos, es así, que nuestra patria desde que se conformó como una 

“República Libre y Soberana”, (sería una denominación verbal) fue atada a una 

serie de endeudamientos que hasta épocas actuales no ha logrado levantarse; 

sumado a ello la irresponsabilidad de ciertos gobiernos de turno que de hecho le 

han causado grabes daños a nuestro país; constituyéndose este en  otro tema  

objeto de análisis, con la intención de proyectarnos a una ideología de gobierno 

que garantice la estabilidad social, con claros fundamentos. En el plano educativo 

desde la historia se han marcado el desinterés por parte de los gobernantes en 

atender este ámbito, razones por la cuales se otorgaban bajísimos presupuestos 
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que no garantizaban ni el buen cumplimiento de la docencia, más aun satisfacer 

las necesidades elementales básicas de las diferentes instituciones; fácilmente se 

procedió como una alternativa de solución, a  la enajenación de la Educación, 

entregándola a manos de unas cuantas personas, quienes realizando sus 

inversiones favorables a sus conveniencias han aportado al desarrollo del país, 

pero con las características particulares de esta educación, que garantiza una 

buena preparación, con las limitantes que únicamente favorece a los grupos que 

gozan de sustentos económicos estables, o a la clase de élite; mientras tanto la 

educación fiscal se debate en condiciones de sobrevivencia con docentes mal 

remunerados, que tienen que dedicarse a actividades extras, para poder cubrir sus 

necesidades básicas. Establecimientos con pésimas infraestructuras que no 

garantizan ningún ambiente pedagógico que promueva una buena educación. 

El resultado de todas las falencias es claramente notorio y más que nada  

revelados, por citar un ejemplo tenemos el alto índice de deserción en el ciclo 

primario, el 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las familias de 

escasos recursos económicos esta llega al 40%.  La permanencia en el sistema 

escolar es otro aspecto muy crítico, solo cincuenta y seis de cada cien  alumnos 

que se matriculan en el primer grado llegan al colegio, y de estos solamente 

catorce  terminan el mismo. 

Actualmente el 69% de la matricula está atendida por la educación pública, el 

26,5% por la educación particular, el 4% por la educación fiscomicional y el 0,5% 

por la municipal.”4 

Los modelos Pedagógicos que en la educación se han venido aplicando han 

aportado a la problemática de la educación; quienes se formaron  en el modelo 

tradicionalista, han hecho esquemas mentales que no pueden salir fácilmente y al 

mantenerse en condiciones activas aún mantienen estos tipos de enseñanza, 

facilitando el memorismo, y una educación netamente textual, carente de técnicas 

de construcción y participación activa; fruto de ello tenemos, niños cohibidos a la 

                                            
4
VÁSQUEZLOLA, SALTOS NAPOLEÓN “Ecuador y su realidad” (2002-2003). Fundación José Peralta. Pág. 304-305.  
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participación, dependientes de los textos para el aprendizaje, maltrato en el aula 

ya sea físico o psicológico, etc.  

Todas estas condiciones que estimamos desaparecer en la educación aún 

persisten, sin embargo a partir del 2008 cuando asume la presidencia de la 

república el Eco, Rafael Correa presenta su proyecto de leyes donde está 

involucrada  la educación,  es así que en el artículo No. 343 de la sección primera 

de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”5 

A partir de 1996 se creó la Reforma Curricular que se encontró en vigencia por 13 

años hasta las fechas actuales, por tales razones cumpliendo con las políticas del 

Plan Decenal se procede hacer la evaluación de la  Reforma donde los resultados 

no fueron los esperados. Las falencias estuvieron presentes, tal es el caso de 

nuestra provincia que aparece en los lugares intermedios, y los datos revelan que 

la educación rural es la que refleja los más bajos porcentajes, “A nivel nacional, los 

estudiantes con los promedios más destacados se encuentran en la Región Sierra, 

en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Carchi y Azuay. En los cuatro años 

evaluados, se encuentra que el cuarto año de Educación Básica tiene el mayor 

porcentaje de estudiantes entre regulares e insuficientes: 67,56%; le siguen el 

séptimo año de Educación Básica con 53,97%; y el décimo año con 53,31%; el 

tercer año de Bachillerato tiene 50,37%. El mayor porcentaje de estudiantes con 

notas excelentes se encuentra en séptimo año con 1,93%”.6 los objetivos de la 

educación no se han cumplido ya que la reforma pretendía desarrollar destrezas 

en los estudiantes, las  mismas que para su comprobación debían ser evaluadas, 

sin embargo la docencia lo que ha venido evaluando es contenidos netamente 

                                            
5
 Constitución política del estado Ecuatoriano 

6
Resultado de las Pruebas censales SER Ecuador 2008. 
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textuales. Es por ello que se estima necesario la remodelación de esta reforma 

con la intensión de buscar mecanismos que respondan a los intereses de una 

educación de calidad y calidez que los Ecuatorianos nos merecemos. Por tales 

razones se crea el Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la 

Educación General Básica que tiene como base  “promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión”7 Frente a ello están presentes las 

falencias en cuanto a la socialización del proyecto con todo el personal docente 

del país con la finalidad de conocer a fondo las técnicas que permitan la correcta 

aplicación del proyecto. 

En estas circunstancias la problemática se agudiza mediante la resistencia a 

ciertas medidas expedidas en la Ley de Educación, ya sea por su alto grado de 

comprometimiento como también por la poca lucidez, es así  como fue notorio, el 

rechazo al sistema de evaluación docente, que debe estar presente con fines de 

mejoramiento como una política de estado que caracterice al Sistema Educativo 

Nacional; aspecto valido y necesario para el mejoramiento de las condiciones 

socio-culturales, política-ideológica, científica-técnica, etc. de  nuestro país, para 

ello es indispensable iniciar por la educación ya que esta constituye la base del 

desarrollo de los pueblos, quienes deben comprometerse directamente son las 

autoridades nacionales que tienen al frente la educación y más que nada la 

docencia por ser quien dirige finalmente la educación. Por estas razones como 

estudiante de la UNL y aspirante a la recepción del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación he considerado pertinente realizar mi proyecto de 

investigación efectuando el presente análisis  y deduciendo el siguiente problema: 

¿Cómo se aplicael Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura por parte de los 

Docentes del quinto, sexto y séptimo años de educación básica de la Unidad 

Educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-2012? 

                                            
7
 Proyecto Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica 
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Una correcta aplicación de este esquema de planificación general, se pone de 

manifiesto a la docencia en función del beneficio de la Educación Básica, es por 

ello que a más de los maestros El Ministerio de Educación, de urgente debe 

facilitar la socialización del documental, con la finalidad que toda la docencia se 

enrumbe por el camino correcto, con planificaciones estandarizadas, e 

implementación de esquemas de enseñanza modernos que responda a una 

pedagogíacrítica-constructivista, comprometida con la transformación social. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La Crisis educativa que ha venido afrontando nuestro país, ha sido motivo de 

mucha preocupación para todo el sector involucrado, es por ello que gobiernos 

autoridades, maestros, estudiantes, padres de familia, etc. Nos encontramos en 

serias preocupaciones por las denominaciones que se ha dado a nuestra 

educación. “La educación está en crisis” 

El  maestro es quien tiene en sus manos el delicado recurso humano para su 

formación, es la persona encargada de desarrollar seres capaces de contribuir con 

el progreso y adelanto de los pueblos. Razones más que suficientes para que 

lleven en mente las personas que cumplen estas delicadas funciones y se 

comprometan a encontrar las formas, los recursos, las estrategias, las 

metodologías que permitan implementar una educación participativa y constructiva 

que genere aprendizajes significativos, bajo los principios humanos, científicos y 

tecnológicos, que el mundo actual exige. Ante toda adversidad, el maestro no 

debe hacer caso omiso al cambio, “si queremos que el mundo cambie, 

debemos empezar por cambiar nosotros mismos” "Nada cambiará en 

educación, ni siquiera con tecnología, si previamente no se modifican los 

procedimientos pedagógicos" (Beltrán Llera).Si queremos una educación de 

calidad, debemos educar con calidez; la docencia debe tomar la bandera del 

cambio, entregarse a ella, y luchar por los más caros intereses de la colectividad 

ecuatoriana. 

Al hacer referencia al campo de formación profesional, que la Universidad 

Nacional de Loja, ofrece a la  colectividad, debo comprometerme con la misión del 

SAMOT, de ser partícipe de los diferentes problemas en el campo académico de 

la educación, con una mentalidad de búsqueda de múltiples alternativas de 

solución, descubriendo las causas y consecuencias que generan los diferentes 

problemas que afectan especialmente a la formación de la niñez y más que nada 

ser entes promotores de la construcción del conocimiento “El mejor profesor no es 

el que da las mejores respuestas a las preguntas de sus alumnos, sino, el que les 
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ayuda a encontrarlas". Es por ello que para la realización del presente proyecto he 

puesto en juego todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera, 

con la finalidad de contribuir notablemente al que hacer educativo, y de manera 

especial en el Área de Lengua y Literatura, por ser esta la de mayor importancia, 

ya que permite el estudio exitoso de todo campo de formación, y coincido con el 

criterio del cambio que se presenta en el Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  de la Educación General Básica, que pretende entregar 

un modelo de planificación general en la que se regirá todo el sistema educativo 

nacional, que compromete el desarrollo integral del estudiante con capacidades de 

desempeño útiles a sí mismo y a la sociedad donde el sujeto se desenvuelve. 

Para esta temática, ratifico en contar con voluntad y mística investigativa, además 

de la colaboración de docentes, y estudiantes de la institución donde realizaré el 

presente trabajo; de igual forma el acceso a la información será otro medio que 

facilite una investigación profunda del escenario en el cual se desenvuelve el 

presente trabajo. Por consiguiente el resultado esperado, se enmarcará en la 

alternativa que permita dar a conocer especialmente a la docencia, los puntos 

claves de partida y temáticas relacionadas para una correcta aplicación del 

Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica en el Área de Lengua y Literatura, de esta manera se estará cumpliendo 

los objetivos de la educación básica y se logrará alcanzar el perfil de salida de los 

estudiantes en el Área antes señalada. 
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4.-OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar cómo la aplicación  del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular  de la Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura por 

parte de los docentes de quinto, sexto y séptimo años de educación básica, incide 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  de los estudiantes de la 

unidad educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 2011-

2012. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Verificar la aplicación del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica, en el Área de Lengua y Literatura 

por parte de los docentes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica.  

 

 

 Analizar la aplicación de métodos y técnicas empleados por los docentes en el 

área de Lengua y Literatura para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica. 
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5.  MARCO TEÓRICO. 

5.1 EDUCACIÓN.-  

5.1.1 INTRODUCCIÓN. 

A través de la historia, los conocimientos han ido siendo trasmitidos de generación 

en generación, de forma directa e indirecta, por medio de la familia, de los 

pueblos, de la cultura y de personas especializadas. A este vínculo de 

socialización intencional o no intencional lo consideramos hoy en día como 

“Educación” que vendría a constituir  “los métodos por los que una sociedad 

mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, 

mentales, emocionales, morales y sociales de la persona”8 

Los primeros sistemas de educación, se desarrollaron especialmente en los 

pueblos de oriente, estuvieron marcados por normas que buscaban formar la 

conducta del individuo, además se sumaba a este proceso la religión, como una 

alternativa de formación moral. Posteriormente se fue incorporando y tomando 

cuerpo la ciencia, como la física, la arquitectura, la filosofía, con sus grandes 

representadores como: Sócrates, Platón Aristóteles, etc. 

De esta manera las civilizaciones se fueron prolongando por el mundo entero y 

modificándose paulatinamente, en base a la ayuda de la ciencia y la tecnología, 

hasta considerar a la educación como la principal actividad que marca el progreso 

adelanto,  desarrollo y transformación de los pueblos. 

En el siglo XIX fue el periodo en que los sistemas nacionales de escolarización se 

organizaron en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en España (Ley 

Moyano, de 1858) y en otros países europeos. Las nuevas naciones 

independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron a 

Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón, que 

había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus 

instituciones, tomó las experiencias de varios países europeos y de Estados 

                                            
8
 Biblioteca de consulta Microsoft encarta 2009 
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Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario 

moderno. Mientras otras repúblicas mantenían los tradicionales estilos de 

educación que se habían implantado por los conquistadores, dejando al margen la 

importancia del sistema de educación. 

En el siglo XX se da fundamental importancia a la educación basada en la niñez, a 

este objetivo se aplican las diferentes ideologías de grandes personajes, como es 

el caso de Vigotski Piaget, Ausubel. Bruner, entre otros.  

En 1907 María Montessori presentó un método para la educación preescolar que 

defendía el desarrollo de la iniciativa y de la autoconfianza en el niño. En todo el 

mundo hay escuelas que siguen sus técnicas de enseñanza. 

A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy influida por los escritos 

de la feminista y educadora sueca Ellen Key. Su libro El siglo de los niños (1900) 

fue traducido a varias Lenguas e inspiró a los educadores progresistas en muchos 

países. La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las 

necesidades y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de la 

sociedad o en los preceptos de la religión. Esta idea había existido bajo otros 

nombres a lo largo de la historia y había aparecido de diferentes formas en 

diversas partes del mundo. Un ejemplo es la Institución Libre de Enseñanza en 

España. Este método generó un impacto muy considerable, y fue uno de los 

modelos más considerado en la educación de los pueblos de América Latina 

donde paulatinamente se levanta la educación de nuestro País  

En el siglo XXI el gran reto en el mundo de la enseñanza, es contar con nuevos 

planteamientos y con profesores competentes para los mismos. 

Se está poniendo en evidencia una situación de crisis en los modelos que 

sustentan tanto la formación como la proyección profesional de los formadores. 

Las variaciones de conocimiento científico, de las estructuras sociales y culturales 

se están produciendo a un ritmo tan acelerado, que no están dando tiempo a la 

búsqueda y asentamiento de nuevos modelos y concepciones del entramado 
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educativo. Este ritmo acelerado hace poco viables los planteamientos analíticos y 

prospectivos, por tanto lo que se necesita actualmente son modelos dinámicos, 

susceptibles de servir en un sistema en constante movimiento, contemplando los 

cambios, siempre de una manera total. Nos enfrentamos a un nuevo marco 

teleológico que exige nuevos modelos pedagógicos. 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, son las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), las cuales representan 

nuevos modos de expresión, y por tanto, nuevos modelos de participación y 

recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización. La clave 

está en establecer su sentido y aportación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5.1.2. LA EDUCACIÓN ECUATORIANA. 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación, con el fin de 

promover el bienestar social  y reducir las desigualdades, por estas y muchas 

razones más  en  nuestro país a partir del año de 1960 se han hecho notables 

esfuerzos con la finalidad de mejorar la educación de manera especial en el sector 

público. 

La importancia de la educación radica por su impacto en todos los ámbitos de la 

vida, “en la productividad laboral, en la participación de la ciudadanía y de forma 

general en la calidad de vida”9 por ello es deber del estado, garantizar una 

educación de calidad y calidez, incluyente para todo el sector público, sin ningún 

tipo de aislamiento. Por estas razones nuestra república expide la ley general de 

educación en la que garantiza estos enunciados, ante toda competencia el estado 

ecuatoriano elabora “El nuevo modelo, que lleva adelante la revolución del sistema 

educativo, es, inclusivo y prepara ciudadanos solidarios para el buen vivir,”10 

además en el sistema educativo se garantiza los deberes y derechos de los 

ciudadanos,  cómo lo expresa el Artículo 26 de la Constitución del Ecuador  “que 

                                            
9
fundación JOSE PERALTA Ecuador y su realidad, Pág. 346 

10
Proyecto de ley de educación pág. 21 
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la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

Además el estado es el agente regularizador del buen funcionamiento de la 

educación, por ello debe crear alternativas que permitan vitalizar este proceso, es 

por ello que debe cumplirse las políticas del Plan Decenal de Educación, con el 

objeto especialmente de ejecutar agentes evaluativos del sistema como es el caso 

del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema 

Educativo Nacional, de tal manera que se reconozca los logros y se busque 

mecanismos de solución de las falencias que estén presentes. Es por ello que en 

los últimos años se procedió a realizar el sistema nacional de evaluación, como es 

el caso de las pruebas censales SER ECUADOR 2008. Resultado de ello se notó 

claramente las falencias que estaban presentes, especialmente en el plano de la 

ejecución, y aplicación de la Reforma Curricular vigente a partir del año de 1996.  

Luego de realizar el monitoreo sobre los resultados de este  nivel de concreción, 

se obtuvo los resultados menos esperados argumentados por los docentes en “la 

desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a 

tratar en cada año de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas 

a desarrollar y la carencia de criterios e indicadores de evaluación” además esta 

reforma estaba enmarcada en el logro de destrezas sin embargo en la practica la 

desarticulación estaba presente, ya que se enseñaba contenidos, se pretendía 

desarrollar destrezas y se evaluaba nuevamente contenidos.  

El estado ecuatoriano en los últimos años preocupado por mejorar el bienestar 

social, ha puesto en marca la “revolución ciudadana” desde diferentes nortes, y ha 

tomado como un agente de vital importancia la educación. Es por ello que a partir 

de los enunciados ya señalados anteriormente, se procede a la creación del 

Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 
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Básica, como una alternativa que permita mejorar el sistema nacional de 

Educación. 

Este proyecto se “sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han estimado los fundamentos de la 

Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca 

de los nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas”.11 

La propuesta de fortalecimiento curricular no deja al margen, los valores éticos y 

morales, enfatiza en este campo, como medio eficiente “el desarrollo de la 

condición humana y la preparación para la comprensión” El desarrollo de la 

condición humana se concreta de diversas formas, entre ellas: “en la comprensión 

entre todos y con la naturaleza. En general, la condición humana se expresa a 

través de las destrezas y los conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y 

años de estudio, los cuales se precisan en las clases y procesos de aulas e 

incluso en el sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación”12. Sin embargo quien verdaderamente debe estar  

comprometido en este campo, es el docente, por ser el ejecutor del proyecto en 

cada una de las aulas de clases; por tales razones los compromisos debe 

asumirlos la clase magistral, con el único fin de hacer una correcta aplicación del 

proyecto y ubicar a la educación ecuatoriana en el sitial que merece estar. 

 

5.1.3. EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA 

EDUCACIÓN. 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes visiones 

de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, con la interpretación y 

                                            
11

Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 pág. 11 
12

Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 pág. 12 



 

16 
 

solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, participando activamente 

en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, la actividad 

de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías productivas y 

significativas que dinamicen la actividad de estudio, para llegar a la “meta 

cognición”. De acuerdo con David Ausubel (1976), “durante el aprendizaje 

significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 

conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz para 

aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. Por otro lado, 

también importa la forma en que se plantean los materiales de estudio y las 

experiencias educativas”. 

Ausubel postula que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. El alumno es concebido como un procesador activo de la 

información y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy 

complejo y no simples asociaciones memorísticas. 

La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de estrategias para 

impartir lectura y escritura radica en que este tipo de aprendizaje es flexible ya que 

las nuevas informaciones se relacionan de modo no arbitrario y sustancial con lo 

que el alumno ya sabe y una de las características de este aprendizaje es que 

toma en cuenta la motivación de los factores afectivos en los alumnos para la 

comprensión y los esfuerzos que requiere. 

Los docentes deben utilizar una serie de recursos y métodos para tratar de captar 

la atención del niño y el interés hacia el proceso de la adquisición de la lectura y la 

escritura. 

No hay que olvidarse que en la primera infancia y edad preescolar la adquisición 

de conceptos y proposiciones se realiza por descubrimiento, para que exista un 

aprendizaje significativo debemos enseñar la lectura y escritura con temas que 

tengan sentido y relación; utilizando un vocabulario de fácil comprensión y acorde 

a su nivel, ya que se ha descubierto que los niños aprenden a leer y escribir a 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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medida que se encuentren y se interrelacionen con la Lengua escrita, por lo tanto, 

su aprendizaje está estrechamente vinculado a sus experiencias con lo escrito, así 

como, a la necesidad de hacer uso de la lectura y la escritura, y aprenden a leer y 

escribir de manera similar a como aprenden a hablar y a procesar los mensajes 

orales que recibe, es decir los aprendizajes provienen del intercambio que 

establece con lo que lo rodea. 

El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

El aprendizaje es significativo en la medida que se genere en un ambiente y en 

condiciones que permita realizar contextualizaciones. 

Cuando en la enseñanza ortográfica se utiliza el proceso incidental, toda 

oportunidad que se presente será buena para orientar a los alumnos en la 

escritura correcta de las palabras.  

El estudio de las diferentes asignaturas ofrece muchas oportunidades para la 

enseñanza incidental de la ortografía. 
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5.2. CAPÍTULO I 

5.2.1 PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

PARA LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

1. Introducción  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes 

ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes: 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional.  
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Este documento curricular de Educación General Básica empezará a imple-

mentarse a partir de las siguientes fechas: 

• Septiembre de 2010 en el régimen de Sierra (de primero a séptimo de EGB),  

• Abril de 2011 en el régimen de Costa (de primero a décimo de EGB), y  

• Septiembre de 2011 en el régimen de Sierra (de octavo a décimo de EGB). 

2. Antecedentes  

El Plan Decenal de Educación 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento 

de la calidad de la educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado 

diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las 

cuales es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación 

del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 

El currículo de 1996 y su evaluación 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB fundamentado en el desarrollo 

de destrezas y la aplicación de ejes transversales que recibió el nombre de 

“Reforma Curricular de la Educación Básica”. 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que 

permitió determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la 

Educación Básica en las aulas, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas.  

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos 
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planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente 

precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la falta 

de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia de criterios e 

indicadores esenciales de evaluación. 

3. Bases pedagógicas del diseño curricular 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial, se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del apren-

dizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de la 

siguiente forma: 

El desarrollo de la condición humanay la preparación para la comprensión 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la 

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

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad 

con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del 

Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la condición humana y 
la enseñanza para la comprensión 

 

Jerarquización de la formación humana en 
articulación con la preparacióncientífica y 

cultural 

La comprensión entre los seres 
humanos 

 Respeto, solidaridad y honestidad 

Plurinacionalida
d 

 

Interculturalidad Inclusión 
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Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que 

propone el perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz 

de: 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esen-

ciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, re-

laciones lógicas y generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde 

los diferentes niveles de pensamiento. 

La proyección epistemológica se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad - la naturaleza - la 
comunicación e interacción entre los 

seres humanos 

 

Los objetivos educativos 

Resultados del aprendizaje con proyección 
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Situaciones - casos - problemas 
a resolver - producciones 
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Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de la 

Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la inter-

pretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe 

desarrollarse esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la metacognición13, por procesos tales 

como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

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

el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios 

                                            
13

Para Rocío Díaz Verdiales, es posible definir la metacognición“como las estrategias que nos permiten aprender algo, 

procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 
(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y SIGNIFICATIVOS 
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Investigar y resolver problemas 

 

Proponer nuevas alternativas 
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de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

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

temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

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

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y 

otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales 

como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en 

la cotidianidad. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del do-

cumento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las condiciones 



 

24 
 

ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas en la medida en que 

los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo. 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje. 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte 

a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de las destrezas 

con criterios de desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando, de 

forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos.  

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y 

escrita de sus ideas, la interpretación de lo estudiado, las relaciones que 

establecen con la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan 

problemas reales a partir de lo aprendido. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse enel 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 

(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  
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 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo 

de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y 

al final del proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis 

en la integración de conocimientos. 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe 

expresarse en las calificaciones o resultados que se registran oficialmente y que 

se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y 

al final del proceso. 

4. El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados para 

continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida 

política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. Este 

nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social. 

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

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

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

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
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 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

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

eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

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

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

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

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

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

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

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

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

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

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

seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético. 

5. Los ejes transversales dentro del proceso educativo 

El Buen Vivir como principio rector de la transversalidad en el currículo 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el SumakKawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el Buen 

Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 

educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores.  
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En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el 

Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza.  

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas en 

toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño de cada área de estudio.  

En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales como: 

• La interculturalidad  

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y 

valoración. 

La formación de una ciudadanía democrática  

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad 

ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia 

dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y 

costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría. 

• La protección del medioambiente  

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y 

las estrategias para su conservación y protección. 
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• El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes  

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo 

libre.  

• La educación sexual en los jóvenes  

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad 

de la paternidad y la maternidad. 

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de 

actividades extraescolares de proyección institucional. 

6. La estructura curricular: sistema de conceptos empleados 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General 

Básica se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de enseñar y 

aprender, los objetivos educativos del año, la planificación por bloques 

curriculares, las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, y los indicadores 

esenciales de evaluación. 

La importancia de enseñar y aprender 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las áreas, 

haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del ser humano. 

Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el 

perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

• Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de generalización 

del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con 

proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los conocimientos, las 
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habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso 

educativo. El eje curricular integrador correspondiente al  área es el siguiente: 

- Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social. 

 Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área de 

estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

 

 Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe 

demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo año 

de Educación General Básica, los mismos que se evidencian en las destrezas 

con criterios de desempeño. 

 

 Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral 

que deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los diez 

años de Educación General Básica. Los objetivos responden a las 

interrogantes siguientes:  

- ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes?  

- ¿QUÉ DEBE SABER? Conocimientos asociados y logros de desempeño 

esperados. 

- ¿PARA QUÉ? Contextualización con la vida social y personal. 

Objetivos educativos del año 

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio. 

Planificación por bloques curriculares  

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño alrededor de un tema generador. 
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Destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o 

más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con 

un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de 

los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

 ¿Qué debe saber?    Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad?   Precisiones de profundización 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos 

asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del 

aula. 

Indicadores esenciales de evaluación  

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes. Se estructuran a partir 

de las interrogantes siguientes: 

• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN? 

• ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO? 

• ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE? 

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio 
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 Mapa de conocimientos: es el esquema general que presenta los cono-

cimientos esenciales (nucleares) que deben saber los estudiantes, desde el 

primero hasta el décimo año, conformando un sistema coherente. 

 Orientaciones para la planificación didáctica: es una guía para que el 

docente reflexione y organice su trabajo en el aula dando respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Por qué es importante planificar?, ¿Qué elementos 

debe tener una planificación?, ¿Cómo se verifica que la planificación se está 

cumpliendo? Estas orientaciones constituyen una propuesta flexible para la 

planificación. 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

1. La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

Desde siempre, la enseñanza del Lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo 

que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la Lengua. Es 

imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, cambiar 

el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características y 

una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el Lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva. 

Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a co-

municarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones 

más complejas”14 .  

                                            
14

CASSANY, Daniel, et al, Enseñar Lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 
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La Lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la Lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

Es decir, la Lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que 

se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se hace de 

estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

La Lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, mo-

dificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la Lengua 

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar Lengua debe aportar 

habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa15. La Lengua es comunicación y eso hace que posea 

una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea 

que la enseñanza de la Lengua debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

                                            
15

competencia comunicativa. “El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo Hymes (1967) 

para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el Lenguaje con 
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, 
cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la competencia 
comunicativa es la capacidad de usar el Lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 
presentan cada día”. Pg. 85 
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eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. 

Desde este enfoque, se propone enseñar la Lengua partiendo de las 

macrodestrezas lingüísticas16: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos 

en situaciones comunicativas reales.  

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la Lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de 

las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta 

en comunicador eficiente. 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el alumno17 

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

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la Lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque 

es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los 

roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), 

el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades18 que se involucran en 

estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la 

Educación General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde 

la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para 

pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la 

forma de consignar el destinatario, qué Lenguaje se usa, cómo se construyen los 

párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos.  

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

                                            
16

macrodestreza lingüística. Se entederá como macro destreza, la destreza superior de la Lengua, en este caso son 

cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. 
17

Etimológicamente alumno es una palabra que viene del latín alumnus, que se deriva del infinitivo “alere”, que significa 

nutrir, alimentar, significa también “alimentarse desde lo alto”, contraponiéndose al significado de “alumno” como “carente 
de luz”, muchas veces usado en forma errónea. 
18

microhabilidades: los procesos de escuchar, hablar, leer, y escribir son desagregados en unidas más pequeñas 
denominadas microhabilidades que permniten el desarrollo de las macrodestrezas. 
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seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

Educación General Básica; estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales19. 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto20 y la Literatura como 

mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas. 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la Lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos21 mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar.  

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos22, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos 

y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de 

lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del 

texto que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de 

lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la 

lectura de una noticia) o a la transacción que se produce entre los conocimientos 

que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no 

puede estar cerrado a una única interpretación, sino que el aula debe ser el 

ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten.  

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es 

que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a 

quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 

                                            
19

tipología textual. Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos. 
Los textos, como producto de la actuación lingüística, se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente 
inabarcables; ello no obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de 
conjuntos de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. (Centro virtual Cervantes). 
20

texto. Un texto es una composición de signos que tiene una intención comunicativa. 
21

comprensión de textos. No se trata solo de descifrar el sonido y el orden de las palabras, sino de ver más allá, en los 
significados, las intenciones y contextos en que un texto fue producido (tanto oral como escrito) hasta llegar a nosotros. 
22

paratextos. Son todos los elementos que acompañan al texto escrito contextualizándolo: fotografías, esquemas, ilustraciones, entre 
otros. Incluso atañe a la diagramación y organización del texto. 
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conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la estructuración de 

las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales (coherencia23, 

cohesión24, adecuación25, registro26, trama27, función28, superestructura29) y el uso 

de los elementos de la Lengua (gramática, morfología, semántica, entre otros) 

todo lo que hace que un texto alcance sus objetivos comunicativos específicos. Es 

esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo un 

mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar al 

alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles 

sociales. 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar 

como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades 

periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten 

que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante 

pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al 

estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de 

las microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la Lengua. 

                                            
23

coherencia. Se refiere al plano de la significación que debe tener el texto, es decir, cómo se estructura la información y las ideas 

dentro del texto. 
24

cohesión. Es la relación que se establece entre distintos elementos del texto que posibilitan un entramado o tejido. Es una de las 

propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia que es la estructura profunda del texto; aunque tanto coherencia como 
cohesión son propiedades características del texto. 
25

adecuación. Según Daniel Cassany es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. Saber elegir entre todas las soluciones 

lingüísticas que brinda la Lengua la más apropiada para cada situación de comunicación. Es decir, seleccionar el Lenguaje apropiado en 
cada situación de comunicación teniendo en cuenta dialectos, conocimiento de vocabulario, etcétera. Decir: “la moneda dorada ha 
surgido en el horizonte y deseo para usted un sublime comenzar de la jornada” al entrar a la oficina de trabajo, todos los días, no es 
adecuado. Lo adecuado sería decir “buenos días”. 
26

registro. Es la forma de referirse al receptor según el grado de confianza, puede ser formal o informal de acuerdo con el mayor o 

menor grado de acercamiento que haya entre los participantes del circuito de la comunicación y las características propias del texto. 
27

trama. El concepto de trama abarca la secuencia en que se ordenan los componentes y rasgos de los textos. Las tramas pueden ser: 

narrativa, argumentativa, descriptiva, conversacional 
28

función. La función del Lenguaje manifiesta la intención del emisor: informar, expresar, convencer, entre otras. 
29

superestructura. La superestructura es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. Es, 

pues, el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo, por su forma habitual y por ello convencional de estructurar la 
información: organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica en la comunicación. (Centro Virual Cervantes). 
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La Lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá como 

parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante que se 

valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características geográficas 

del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la Lengua que tiene el país y, 

de este modo, es posible analizar y respetar todas las producciones de la Lengua 

desde lo cultural, social, regional o generacional. 

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo 

con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para lograr la 

competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 

específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macrodestrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto 

debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades 

técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y producción debe 

seguir los mismos procesos completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o de 

una página web, deberá trabajarse de la misma manera. 

En cuanto a los elementos de la Lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 

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

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 
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información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

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

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el Lenguaje, divertirse, 

conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades.  

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y no 

donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de clase, 

un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros y al 

proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus características 

propias. Se debe enseñar la lectura de Literatura como un uso especial del 

Lenguaje con vocación de belleza. 

La Literatura es Literatura(tiene carácter ficcional30 y función estética31) y se 

espera que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos 

literarios32son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que 

no sea la lectura, análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna 

manera utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos) 

porque la Literatura tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión 

sobre los elementos de la Lengua.  

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

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

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

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad33. No se puede 

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

                                            
30

un texto ficcional. Corresponde a textos que designan un mundo posible alternativo (construido por un autor según sus reglas 

específicas) del modelo del mundo real o de la realidad del autor y/o de los receptores/lectores. Pero debemos aclarar que alternativo 
no significa necesariamente opuesto, sino que indica sencillamente una posibilidad diversa de estados-de-cosas, un mundo como 
podría ser o habría podido ser; lo cual nos obliga a decir que todo mundo ficcional no ha de estar indispensablemente muy alejado de la 
realidad conocida. 
31

función estética. Busca desarrollar y descubrir la belleza 
32

textos literarios. Nos referimos a los textos que tienen una función estética y además un ámbito ficcional. Es decir, buscan la belleza, 

la imaginación, la creatividad entre otros elementos (pueden ser: cuentos, novelas, poemas). 
33

desarrollo de la creatividad. Debemos estar seguros que la creatividad es siempre un proceso que puede ser enseñado y aprendido, 

no es posible acusar de falta de creatividad a un alumno o a una alumna, si no somos responsables de haber enseñado el proceso. 
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consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: 

consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, 

imitaciones, entre otros. La creatividad debe enseñarse como cualquier otro 

aspecto de la Lengua y Literatura. 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en 

desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para 

desarrollar las macrodestrezas. La idea es que sean textos variados pero 

específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán 

estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas en distintos 

soportes (TIC)34. 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, entender y 

ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué 

actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los docentes y estudiantes 

a contextualizar los objetivos planteados.  

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de 

realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en evaluar 

el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que han llegado 

sus estudiantes.  

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá 

volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación; diferentes, atractivos, recursivos35 y eficientes. La evaluación no debe 

ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo que 

permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y 

monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del cuerpo docente. 

                                            
34

TIC. Tecnologías de la información y comunicación, el conjunto de avances que encierran las nuevas herramientas informáticas para 

la comunicación y, en nuestro caso, para la educación. 
35

recursivos. Trabajos periódicos y permanentes. 
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El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, 

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

ficcional y la función estética de la Literatura, a través de la comprensión y 

producción de los textos seleccionados para cada año. De esta manera, se 

propone entonces el enfoque de la Lengua como comunicación, porque se 

considera que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas 

necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese en la 

búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 

Perfil de salida del área 

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque es 

capaz de: 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas36 de su entorno y el de 

otros. 

 Utilizar los elementos lingüísticos37 para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales. 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas potenciando el gusto estético. 

Objetivos educativos del área 

 Utilizar la Lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 Saber comunicarse desde la producción38 y comprensión39 de textos de todo 

tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el Lenguaje como 

una herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

                                            
36

variedades lingüísticas. Diferentes formas concretas que tiene la Lengua de realizarse en cuanto entidad humana, dependiendo de 

diversos factores, cronológicos, geográficos y otros. 
37

elementos lingüísticos. Elementos semánticos, morfológicos, sintácticos, ortográficos y pragmáticos 
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 Disfrutar, desde la función estética del Lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias. 

 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar 

objetivos específicos. 

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios. 

 Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos 

reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales40.  

 Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos41 en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, 

reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas.  

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética 

para recrearse con su belleza literaria. 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura. 

 Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

                                                                                                                                     
38

producción. Entiéndase como escribir y hablar. 
39

comprensión. Implica leer y escuchar. 
40

propiedades textuales. Son los elementos que conforman un texto (coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama, función, 

superestructura). 
41elementos no lingüísticos. Son los gestos, miradas, tonos, entre otros. 



 

41 
 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

2. Objetivos educativos por años de estudio 

Los objetivos educativos por años de estudio, en cada área, tienen la función de 

orientar el alcance de las destrezas y los conocimientos a desarrollar, a la vez que 

expresan requerimientos de la formación humana en el estudiantado.42 

Las aspiraciones educativas expresadas en el perfil de salida y en los ejes 

curriculares máximos se precisan de forma más correcta en los objetivos por años 

de estudio, los cuales, en su estructura, responden a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los 

estudiantes? 

 ¿Qué deben saber? ¿Cuáles son los  logros de desempeño esperados? 

 ¿Para qué? ¿Cuál es la contextualización con la vida social y personal? 

 Quinto año de Educación Básica 

 Comprender, analizar y producir  

Reglamentos, manuales de instrucciones, recetas, conversaciones telefónicas 

y diálogos adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la Lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 

realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

 Comprender, analizar y producir textos literarios 

 Cuentos, rimas y leyendas populares apropiadas con la especificidad literaria 

para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 Sexto año de Educación Básica 

                                            
42Santillana. Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación.Tomo 1. 18-08-2010 
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 Comprender, analizar y producir 

 

 Descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia, relatos históricos, 

citas bibliográficas, anécdotas y diarios personales adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos 

comunicativos específicos para valorar la precisión, objetividad, claridad y 

orden lógico del contenido, y transmitir impresiones y sensaciones de la 

realidad percibida. 

 Comprender, analizar y producir textos literarios 

Cuentos, poemas populares y descripciones literarias apropiadas con la es-

pecificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística y revalorizando la producción nacional. 

 Séptimo año de Educación Básica 

 Comprender, analizar y producir  

Biografías, autobiografías, folletos, cartas familiares, literarias e históricas, 

correo electrónico, mensajes: SMS y chats, adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la Lengua y objetivos comunicativos 

específicos para conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su 

importancia y función comunicativa. 

 

5.3. CAPÍTULO II 

5.3.1 DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Definición.- La destreza es un término muy utilizado, pero con diferentes 

significados. Tuvo su origen, por un lado, en el mundo laboral, como “destreza 

profesional” de diferentes tipos: básicas, personales, de pensamiento, 

ocupacionales y transversales, todos ellos con el propósito de describir el 

desempeño de los trabajadores. Por otro fue asumido en el campo educativo y se 
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extendió en varios  niveles y modalidades para demostrar el desempeño de los 

estudiantes. 

Así, en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, la destreza se complementa con varios criterios de desempeño que 

aluden a los resultados esperados y aun enunciado evaluativo, se puede afirmar 

que los criterios de desempeño son una descripción de los requisitos de calidad, 

de los aprendizajes que los educandos deben alcanzar. 

Por lo tanto los criterios de desempeño son planteamientos de evaluación que 

describen los resultados que se van a obtener. Se refieren, en lo posible, a los 

aspectos esenciales de la destreza; expresan las características de los resultados 

y son la  base para que el docente evaluara al estudiante. Además permite 

precisar lo que se hizo y la calidad con la que fue realizado. 

En ese caso hablamos de un modelo de enseñanza, ya que se fundamenta en la 

pedagogía crítica y en el enfoque de enseñanza constructivista que no es una 

teoría determinada sino un conjunto de principios en los cuales coinciden autores 

que sostienen distintas teorías de aprendizaje y de conocimiento, como: Piaget, 

Ausubel, Bygostky y Brunner, que son la base para lograr aprendizajes 

socialmente significativos y funcionales. 

El origen del concepto de destrezas surgió de los cambios de la organización del 

trabajo derivado de las características de la sociedad y de la exigencia del mundo 

laboral. 

Su significado reside la capacidad para realizar un trabajo, principalmente 

relacionado con trabajos físicos y manuales. Este concepto parecía que tiene algo 

de razón, sin embargo, sabemos que toda clase de trabajo involucra 

conocimientos, aptitudes y actitudes que deben poseer una persona para realizar 

una tarea determinada. 

Vista así, la destreza es una capacidad, una manifestación de una serie de 

elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, la mente y por todos 
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aquellos aspectos que se desarrollan dentro del individuo y que cumple una 

función a través de sensaciones e interpretaciones 

Las destrezas en el sistema educativo ecuatoriano. 

El enfoque de desarrollo de destrezas en el contexto nacional surgió, en 1996, en 

la Propuesta Consensuada la Reforma Curricular para la Educación Básica con la 

concepción de que: “la educación es el motor del desarrollo, es el medio para el 

cual un país forma y prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar 

la democracia, para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la 

realización individual” 

La propuesta enfatiza, en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

esto obliga a aplicar un nuevo enfoque de enseñanza en las aulas y  requiere una 

nueva forma de planificar, formular objetivos, organizar los conocimientos, entre 

otros aspectos. Además las nuevas demandas también requieren de un cambio en 

la forma de enseñar y aprender, en la concepción del aprendizaje, y en el dominio 

de conocimientos y procedimientos. 

Una nueva forma de enseñanza 

Esta propuesta de enseñanza considera al alumno como el centro del aprendizaje 

y lo estimula a cuestionar las prácticas que se le impartan. Está especialmente 

orientada a cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el docente, 

en las que el docente es el agente activo, el que sabe, y los estudiantes son los 

receptores pasivos del conocimiento. 

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se produce un 

conocimiento nuevo, fundamentado en la experiencia del estudiante y del docente 

a través de un diálogo significativo (método dialéctico) además, la pedagogía 

crítica se apoya en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia 

crítica que permite reconocer las conexiones entre sus problemas y experiencias 
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individuales, y los contextos sociales en los que estos ocurren.43 Esta 

concienciación es el primer paso para una praxis que implica un ciclo de teorías, 

aplicación, la evaluación, de reflexión y de nuevo teoría. 

Entre los elementos que requiere la pedagogía crítica están: la participación, la 

comunicación, la significación, la humanización, la transformación y la 

contextualización. Por lo tanto, una educación contextualizada utiliza el entorno 

como recurso pedagógico y motivar a relaciones del conocimiento con el contexto 

real de individuo para que el conocimiento llegue más allá, examinando las 

situaciones de otros contextos y analizando sus contradicciones y encuentros. 

Por ello, es importante que las instituciones educativas se conviertan en un 

espacio abierto donde la comunidad se incorpore para la vida escolar y viceversa; 

de esta manera, docentes y estudiantes se transformarán en investigadores de su 

propio contexto. La ciencia, entonces, debe ser vista en el contexto desde el cual 

surgen y hacia dónde se vierten sus afectos. 

El cambio en la manera de enseñar es un tema complejo, donde se necesita que 

los docentes se apropien del nuevo enfoque, realice un trabajo continuo de 

reflexión a partir de la propia práctica e intercambien experiencias con otros 

docentes para elaborar nuevo saberes y proponer medidas que consideren 

pertinentes 

Una nueva forma de enseñar y aprender. 

Enseñar y aprender constituye los procesos que interactúan entre sí, y cada uno 

presenta características específicas que los distingue. La actividad docente no 

produce automáticamente el aprendizaje, pues éste dependerá del tipo de 

interacción cognitiva que se establezca entre docentes y alumnos; es decir, de la 

interacción que se produzcan en las tareas formativas dentro del contexto 

institucional. 

                                            
43

 Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido Siglo XXI, México D.F. Editores S.A. 
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Es evidente que una escuela que considere al estudiante protagonista principal de 

su aprendizaje, promueva la actividad mental constructivista, para que el 

estudiante sea una persona única e irrepetible en el contexto de un grupo social 

determinado. 

Por lo tanto, los constructivistas perciben el aprendizaje como una actividad 

socialmente situada y aumentada en contextos funcionales, significativos y 

auténticos, en el que los docentes mediatizan el desempeño del estudiante en la 

construcción, pero no proveen información en forma explícita. 

En el enfoque constructivista el alumno construye estructuras a través de la 

interacción con su medio y los procesos de aprendizaje, es decir que su 

aprendizaje nace de las formas de organizar la información. Por lo tanto, los 

diseñadores del currículo, de materiales didácticos y los profesores deben hacer 

todo lo posible para estimular el desarrollo de estas estructuras. 

Todo aprendizaje constructivista es activo, pues sugiere una producción 

innovadora que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la 

sistematización de un conocimiento. Este aprendizaje también es creativo ya que 

no sólo es un nuevo conocimiento lo que ha adquirido, sino la posibilidad de 

construirlo y  reconstruirlo. Además, es social porque crea un compromiso, ya que 

el estudiante accede a aspectos de la cultura que son fundamentales para su 

desarrollo personal. 

Nivel de complejidad de las destrezas. 

Las destrezas con criterio de desempeño responder a las siguientes condiciones 

 El tipo de áreas de estudio. 

 El Tipo de conocimiento. 

 La edad y características personales del alumno. 

 El desarrollo previo del alumno.  

 Las exigencias socio-culturales y curriculares 
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1. Las destrezas sobre habilidades del pensamiento pueden considerarse de 

varios niveles de complejidad, como los siguientes: 

Primer nivel. Corresponde a las destrezas de actividad cognitiva que se 

desarrollan y se vinculan con la fuente de conocimiento, ejemplo. La 

observación, la descripción. 

Segundo nivel. Están las destrezas de comprensión y ordenamiento de la 

información. Ejemplos, la clasificación, la identificación, la interpretación. 

Tercer nivel. Comprender las destrezas que se desarrollan por procesos de 

asimilación. Ejemplo, el análisis, las generalizaciones. 

Cuarto nivel. Son las destrezas llamadas de nivel superior. Ejemplos, 

formular, predecir, a sintetizar, explicar, evaluar, resolver problemas, decidir. 

2. Las destrezas del proceso de la información son las siguientes: 

 Obtención de información 

 Reelaboración de la información 

3. Las destrezas de comunicación son 

 Verbal 

 No verbal 

Una opción para aplicar y evaluar destrezas con criterio de desempeño. 

La respuesta a la pregunta ¿cómo enseñar destrezas con criterio de 

desempeño? Se fundamenta en la transferencia de los conocimientos a 

situaciones concretas de la vida real. Todo ello con el propósito de no manejar 

solamente el saber, entendido como conocimiento (saber qué y saber por qué), 

sino el saber hacer, que implica la movilización de los conocimientos a las 

diversas situaciones de comunicación y la puesta en práctica de esos saberes. 

En palabras de Perrenoud: “La transferencia exige más que el dominio de los 

saberes, ya que pasa por la integración de estas en destrezas de reflexión, de 
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decisión y acciones relativas a la complejidad de las situaciones que debe 

enfrentar el individuo”44 

El saber, entonces, es reflexivo e integra la teoría y la práctica en 

circunstancias variadas, que responden a propósitos valiosos y que promuevan 

la autonomía de los alumnos. 

En el área de Lengua y Literatura ya no se piensa en adquisición 

exclusivamente del código, como lo hacía el enfoque tradicional, anterior a la 

década de los sesenta. Este enfoque estaba centrado en la ortografía, la 

morfosintaxis y el léxico, con ejercicios para la aplicación de normas 

ortográficas o gramaticales, reiteradas una y otra vez. Es decir, ejercicios 

reiterativos, mecánicos, que no requieran de otra operación más que de 

colocar o sacar el grafema, según los sustantivos propuestos. No hay reflexión, 

ni un contexto o situación semejante a una realidad en la que necesite utilizar 

sustantivos. 

En el enfoque de destrezas con criterio de desempeño, se considera que una 

persona es un lector o un hablante competente cuando ha podido utilizar la 

Lengua en los más variados géneros discursivos, ya sea en situaciones orales 

o escritas. Por lo tanto, la enseñanza tiene que pensarse desde la resolución 

de situaciones comunicativas, con la recuperación de los saberes previos y con 

el aprendizaje de los nuevos, en situaciones semejantes a las de la vida 

cotidiana. 

En este contexto, el docente asumirá la función de colaborador, y contribuirá 

progresivamente a promover en los alumnos la autonomía que necesitan para 

desempeñarse en los contextos culturales y sociales. 

En la medida en que estas prácticas se intensifiquen, la escuela formar a 

ciudadanos capaces de participar en democracia y de hacer oír públicamente 

su voz en las diferentes situaciones comunicativas, pero también, a jóvenes 

                                            
44

Perrenoud. Ph. Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile, Dolmen, 1999 
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que llegaran a adultos, dispuestos a escuchar las voces de los otros. Personas 

que, además, puede ser intérpretes críticos de los medios de comunicación, 

conscientes del poder que significa el manejo del Lenguaje, y del prestigio 

asociado a los usos y formas lingüísticas de los grupos mejores posicionados 

de la sociedad. Estamos hablando de una función democratizadora -si se nos 

permite expresar así- de las destrezas comunicativas. 

Actualmente, no se puede pensar en el área de Lengua y Literatura sin la 

lectura, el comentario y el análisis de los medios de comunicación en sus 

diferentes soportes. 

A través de la escritura de las diferentes formas de periódicos, como las cartas 

de lectores, las notas de opinión y los relatos históricos, los estudiantes pueden 

expresar sus opiniones sobre los temas que les preocupan y que les 

proporcionan  prácticas más activas, en función de los intereses  de una 

comunidad de la que forma parte. De esta manera, los contenidos del área 

cobran sentido en el contexto de las prácticas sociales del Lenguaje. 

Al igual que la forma de enseñar, la evaluación no puede seguir sustentándose 

en prácticas tradicionales como exámenes y calificaciones, dirigidas solamente 

al conocimiento de la ciencia, para que el alumno repita lo transferido por el 

profesor. Es decir, solo a la comprobación del conocimiento como resultado 

final. 

En la evaluación por destrezas con criterio de desempeño, esta tiene un 

enfoque procesual, constante, sistemático esencialmente cualitativo, mediante 

el cual, el estudiante demuestra lo que ha aprendido tanto en conocimientos 

como en procedimientos y actitudes.  

Consecuentemente, la evaluación parte de un contexto, una situación 

problema o situación comunicativa, para comprobar lo aprendido con el 

objetivo educativo formulado en la planificación de la enseñanza del 

aprendizaje.   
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5.3.2. MAPA DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

PLANIFICACIÓNPOR BLOQUES CURRICULARES. 

 

Ejes del 
aprendizaje 

 
Bloque curricular 1. Reglamentos/Manual de instrucciones. 

 
Escuchar  

 

Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir 

sus funciones. 

 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 

para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones para captar 

sentido. 

 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 

(nombres,verbos, frases clave, etcétera) de las que no lo son 

(muletillas). 

 

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso. 

Anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

 

Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: situación 

(calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del receptor, tipo de 

comunicación, entre otros. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 

olfativa, etcétera) para retener información. 

 
Hablar  

 

Destreza: Expresar en forma oral normas e instrucciones en función 

de la planificación y la corrección gramatical desde la persuasión. 

 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo con el 

tipo de texto específico. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con 

gestos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento 

idóneo. 

Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, de qué 

manera hablar, con quién hablar). Saber reconocer las indicaciones 

de los demás para tomar la palabra. Formular y responder preguntas. 

Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de la 

palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. 

Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 
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Leer 
 

Destreza: Comprender e interpretar los reglamentos y manuales de 

instrucciones infiriendo relaciones de causa y efecto en su aplicación 

en la vida cotidiana. 
Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 

contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 

objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender las 

ideas que no estén escritas expresamente y las que están explícitas. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto 

y la realidad. Ordenar información. Parafrasear información. Descubrir 

las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de una 

palabra nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la 

misma palabra: flexión, derivación y composición. Reconocer 

palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Saber elegir 

en un diccionario la acepción correcta de una palabra. Pasar por alto 

palabras nuevas que no son relevantes para entender un texto. Dividir 

un texto en partes importantes. Reconocer las relaciones de 

significado entre las diferentes partes de la frase. Saber buscar y 

encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 

secuencias de acciones, determinar relaciones de semejanza y 

diferencia, establecer relaciones de antecedente - consecuente. 

Ordenar información en forma secuencial. Organizar información en 

esquemas gráficos. Relacionar temporalmente personajes y acciones. 

Vincular espacialmente personajes y acciones. 

Escribir  Destreza: Escribir reglamentos y manuales de instrucciones sencillos 

con diferentes propósitos comunicativos y la aplicación de las 

propiedades del texto. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 

texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere decir. 

Establecer quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular 

los objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: asociar 

ideas. Crear ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los 

demás. 

Organizar ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas. 

Jerarquizar ideas. Elaborar esquemas de escritura. 
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Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 

información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, uso de 

verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores. 

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 

texto para mejorarlo. Saber escoger la técnica de corrección 

adecuada con las características del error. Revisar las ideas, la 

estructura y la expresión del texto. Presentar los originales limpios, 

claros y en orden de acuerdo con las normas. 

Texto.  Destreza: Utilizar los elementos de la Lengua en función de la 

escritura de reglamentos y manuales de instrucciones que le permitan 

cumplir con el propósito del texto. 

Función del Lenguaje: informativa. Coherencia: párrafo: concepto. 

Texto: concepto. 

Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 

comunicativa.Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y 

bimembre. 

Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Predicado: 

clases: verbal, simple y compuesto. Artículos. Sustantivos: 

concreto/abstracto. 

Adjetivos: connotativo: gentilicio; y no connotativo: demostrativo 

numerales: ordinales y cardinales. Grado del adjetivo: comparativo y 

positivo. Verbos: número y persona. Pronombres: pronombre 

personal y demostrativo. Interjecciones. Palabras homófonas. 

Clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: 

agudas, graves y esdrújulas. Tilde enfática. Uso del guión para unir 

términos compuestos. Uso de la coma en frases explicativas. Uso de 

los dos puntos antes de frases textuales. Uso de comillas para 

encerrar frases Textuales. Uso del diccionario. 

Uso de la “c” en palabras terminadas en “-ción”. Uso de la “s” en 

palabras terminadas en “-sión” y de los adjetivos gentilicios 

terminados en “-és”, “-esa” y “-ense”. Uso de la “b” en las palabras 

que comienzan con “bu-”, “bur-” y “bus-”. Uso de la “j” en las palabras 

con este sonido delante de “a, o, u”. Uso de la “j” en las palabras que 

comienzan con “eje-”. Uso de “g” en las palabras terminadas en “-

gencia” y 

“-gente”. Uso de la mayúscula en nombres y adjetivos que forman el 

título de textos. 
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Eje de 
aprendizaje 
 

Bloque Curricular 2. Cuento Popular. 

 
 
 
 
Literatura. 
 
 
 

Destreza: Escuchar cuentos populares e identificar sus características 
propias. 

Características del cuento popular: autor desconocido y transmisión 
vía oral. Puede haber varias versiones del mismo cuento. Sucesión de 
hechos. 

Destreza: Renarrar cuentos populares desde el uso adecuado del 
Lenguaje y el respeto del género. 

Características del género: narrativo, presencia de narrador y 
personajes. 
Proceso del habla, desde la planificación de los objetivos, los públicos, 
etcétera. 

Destreza: Comprender los cuentos populares de distintas regiones y 
nacionalidades del Ecuador en función de identificar sus elementos 
comunes y valorar las diferentes culturas. 

Respeto a lo diferente y a las diversas formas de contar las historias 
desde los contextos propios de producción. 

Destreza: Escribir cuentos populares sobre la base de su tradición y con 
la estructura de este tipo de texto. 

Características: unidad, belleza, trama (principio, medio y final). 
Tradición local del uso de los cuentos. Relacionar con los cuentos de la 
zona y contextualizar. 

Destreza: Utilizar el Lenguaje de manera lúdica para contar cuentos en 
distintos formatos. 

Función lúdica de la Lengua. Estructura básica del cuento popular. 
Otros formatos: periódico mural, canciones, libros, dibujos, ilustraciones, 
etcétera. 

Destreza: Disfrutar de los distintos cuentos populares tanto de 
transmisión oral como escrita y valorar las diferentes idiosincrasias. 

Cuentos orales y cuentos escritos. Valoración de las idiosincrasias y 
relacionar con sus contextos. 

Destreza: Reconocer algunos rasgos literarios de los cuentos populares 
y valorarlos como tales. 

Rasgos literarios: personajes, lugares, tiempos, narrador. Valorar los 
géneros literarios. 

 

 

Ejes del 

aprendizaje 
Bloque curricular 3. Recetas. 

Escuchar Destreza: Escuchar la diversidad de recetas en los medios 

audiovisuales y analizar características propias y el propósito 

comunicativo. 
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Reconocer: La situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 

para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones para captar 

sentido. 

Seleccionar: agrupar los diversos elementos en unidades superiores 

y significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, 

los sintagmas en oraciones, las oraciones en párrafos o apartados 

temáticos. 

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso. 

Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Inferir: poder extraer información del contexto comunicativo: situación 

(calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del receptor, tipo de 

comunicación, etcétera. Retener: utilizar los diversos tipos de 

memoria (visual, auditiva, olfativa, entre otras) para retener 

información. 

Hablar Destreza: Expresar en forma oral la diversidad de recetas con 

secuencia lógica y desde el empleo de organizadores gráficos que 

permitan transmitir información de manera efectiva. 

Planificar el discurso planear lo que se va a decir de acuerdo con el 

tipo de texto específico. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con 

gestos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento 

idóneo. 

Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, de qué 

manera hablar, con quién hablar). Saber reconocer las indicaciones 

de los demás para tomar la palabra. Formular y responder preguntas. 

Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de la 

palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. 

Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 

Leer 

 

Destreza: Comprender y analizar la variedad de recetas en función 

de inferir y parafrasear información desde la persuasión. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 

contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 

objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender las 

ideas que no estén escritas expresamente y las que están explícitas. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 



 

55 
 

Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto 

y la realidad.Ordenar información. Parafrasear información. Descubrir 

las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de una 

palabra nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la 

misma palabra: flexión, derivación y composición. Reconocer 

palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Saber elegir 

en un diccionario la acepción correcta de una palabra. Pasar por alto 

palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. 

Dividir un texto en partes importantes. Reconocer las relaciones de 

significado entre las diferentes partes de la frase. Saber buscar y 

encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 

secuencias de acciones y determinar relaciones de antecedente - 

Consecuente. Ordenar información en forma secuencial. Organizar 

información en esquemas gráficos. Relacionar temporalmente 

personajes y acciones. Vincular espacialmente personajes y 

acciones. 

Escribir Destreza: Escribir diversos tipos de recetas con diferentes 

estructuras, teniendo en cuenta las propiedades del texto. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 

texto (para qué se quiere escribir). Especificar quién será el lector del 

texto. Generar ideas: asociar ideas. Utilizar soportes escritos como 

ayuda durante el proceso: preguntas, dibujos, gráficos, etcétera. 

Crear ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

Organizar ideas: clasificar ideas. Elaborar listados de ideas para 

organizarlas. 

Jerarquizar ideas. Elaborar esquemas de escritura. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 

información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, uso de 

verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores. 

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 

texto para mejorarlo. Saber escoger la técnica de corrección 

adecuada con las características del error. Revisar las ideas, la 

estructura y la expresión del texto. Presentar los originales limpios, 

claros y en orden de acuerdo con las normas. 

Texto. Destreza: Utilizar los elementos de la Lengua en función de la 

escritura de recetas para cumplir con los propósitos del texto. 

Función del Lenguaje: informativa. Coherencia: párrafo: concepto. 

Texto: concepto. 

Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 

comunicativa. 
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Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y bimembre. 

Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Predicado: 

clases: verbal, simple y compuesto. Artículos: definidos e indefinidos. 

Género y número. Sustantivos: común/propio; concreto/abstracto. 

Género y número. Adjetivos: connotativo: gentilicio; y no connotativo: 

demostrativo numerales: ordinales y cardinales. Grado del adjetivo: 

comparativo y positivo. Verbos: número y persona. Pronombres: 

pronombre personal y demostrativo. Interjecciones. Palabras 

homófonas. Clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el 

acento: agudas, graves y esdrújulas. Tilde enfática. Uso de la coma 

en frases explicativas. 

Uso del diccionario. 

Uso de la “c” en palabras terminadas en “-ción”. Uso de la “s” en 

palabras terminadas en “-sión” y de los adjetivos gentilicios 

terminados en “-és”, “-esa” y “-ense”. Uso de la “h” en las palabras 

que inician con “hum-”. Uso de la “v” en los sustantivos y adjetivos 

terminados en “-iva” e “-ivo”. Uso de la “b” en las palabras que 

comienzan con “bu-”, “bur-” y “bus-”. Uso de la “j” en las palabras que 

comienzan con “eje-”. Uso de “g” en las palabras terminadas en “-

gencia” y “-gente”. 

 

 

 

Eje de 

aprendizaje 

Bloque Curricular 4. Rimas 

 

 

 

 

Literatura. 

 

 

 

Destreza: Escuchar variedad de rimas para identificar el papel del 

sonido en la poesía y su propósito estético. 

Función estética de la Lengua. Definición de rima, sonido y 

musicalidad. 

Importancia de la sonoridad en la poesía para conseguir belleza y 

disfrute. 

Destreza: Expresar en forma oral diversidad de rimas desde la 

identificación de los sonidos finales y la estructura de las mismas. 

Estructura de la rima, sonidos iguales con objetivos lúdicos y 

estéticos. 

Proceso del habla para la repetición de las rimas establecidas y de los 

sonidos con la misma búsqueda lúdica y estética. 

Destreza: Comprender distintas rimas mediante la identificación de la 

relación que existe entre fondo y forma. 
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Relación que existe en la Literatura entre el fondo y la forma, la 

intención poética y el producto. Definición de rimas y de procesos 

lógicos de comprensión. 

Función lúdica del Lenguaje. Repetición de sonidos para buscar 

nuevas creaciones. Valoración de producciones propias y ajenas, 

respeto y empatía. 

Destreza: Comparar el uso del Lenguaje en las rimas y en otros tipos 

de texto para reconocer sus características propias. 

Proceso de comparación de elementos, organizadores gráficos, 

características de la Lengua en la rima: juego, musicalidad y sin 

sentido. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 5. Diálogo/Conversación telefónica. 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Destreza: Escuchar diálogos y conversaciones telefónicas 

dramatizadas en función de analizar los elementos de la 

comunicación necesarios para su producción. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 

para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones para captar 

sentido. Discriminar las oposiciones fonológicas de la Lengua: vocal 

tónica, vocal átona, etcétera. 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 

(nombres, verbos, frases clave, entre otras) de las que no lo son 

(muletillas). 

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso. 

Poder anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: situación 

(calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del receptor, tipo de 

comunicación, etcétera. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 

olfativa, entre otras) para retener información. 

Hablar Destreza: Utilizar el vocabulario adecuado y preciso para enviar y 

comprender mensajes en los diálogos y conversaciones telefónicas. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo con el 

tipo de texto. 

Conducir el discurso: manifestar que se quiere intervenir (con 

gestos, sonidos y frases). Saber tomar la palabra en el momento 

idóneo.Aprovechar la palabra (decir todo lo que toca, de qué hablar, 

de qué manera hablar, con quién hablar). Saber reconocer las 

indicaciones de los demás para tomar la palabra. Formular y 

responder preguntas. 
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Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. Ceder el turno de la 

palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. 

Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 

Leer 

 

Destreza: Comprender diferentes tipos de diálogos escritos y analizar 

los elementos que los conforman. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 

contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 

objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender las 

ideas que no estén escritas expresamente y las que están explícitas. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal. 

Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto 

y la realidad. Ordenar información. Parafrasear información. Descubrir 

las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de una 

palabra nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la 

misma palabra: flexión, derivación y composición. Reconocer 

palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Saber elegir 

en un diccionario la acepción correcta de una palabra. Pasar por alto 

palabras nuevas que no son relevantes para entender un texto. Dividir 

un texto en partes importantes. Reconocer las relaciones de 

significado entre las diferentes partes de la frase. Saber buscar y 

encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 

secuencias de acciones. Relacionar temporalmente personajes y 

acciones. Vincular espacialmente personajes y acciones. 

 

Escribir Destreza: Escribir diálogos utilizando recursos particulares del 

Lenguaje con diversos propósitos comunicativos. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 

texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere decir. 

Establecer quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular 

los objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: crear 

ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. Organizar 

ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas. Jerarquizar ideas. 
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Elaborar esquemas de escritura. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 

información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta la gramática oracional, uso de 

verbos, ortografía y elección de palabras. Producir borradores. 

Revisar: leer y releer. Rehacer: corregir los errores que presente el 

texto para mejorarlo. Saber escoger la técnica de corrección 

adecuada con las características del error. Revisar las ideas, la 

estructura y la expresión del texto. Presentar los originales limpios, 

claros y en orden de acuerdo con las normas. 

 

Texto. Destreza: Utilizar los elementos de la Lengua en función de la 

escritura de diálogos para cumplir con los propósitos comunicativos. 

Función del Lenguaje: informativa. Coherencia: párrafo: concepto. 

Texto: concepto. 

Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 

comunicativa. 

Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y bimembre. 

Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Predicado: 

clases: verbal, simple y compuesto. Artículos. Sustantivos: 

concreto/abstracto. 

Adjetivos: connotativo: gentilicio; y no connotativo: demostrativo 

numerales: ordinales y cardinales. Grado del adjetivo: comparativo y 

positivo. Verbos: número y persona. Pronombres: pronombre 

personal y demostrativo. Interjecciones. Palabras homófonas. 

Clasificación de las palabras por el lugar donde llevan el acento: 

agudas, graves y esdrújulas. Tilde enfática. Uso del guión para unir 

términos compuestos. Uso de la coma en frases explicativas. Uso de 

los dos puntos antes de frases textuales. Uso de comillas para 

encerrar frases textuales. Uso del diccionario. 

Uso de la “z” en los sustantivos abstractos terminados en “-ez” y 

“-eza”. Uso de la “j” en las palabras con este sonido delante de “a, o, 

u”. Uso de la “j” en las palabras que comienzan con “eje-”. Uso de “g” 

en las palabras terminadas en “-gencia” y “-gente”. Uso de la 

mayúscula en nombres y adjetivos que forman el título de textos. 

 

 

 

Eje de 

aprendizaje 

Bloque Curricular 6. Leyendas tradicionales. 
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Texto.  

 

 

 

Destreza: Escuchar leyendas orales tradicionales de distintas regiones 

del Ecuador y valorar sus tradiciones y herencias culturales. 

Proceso de escucha, organización de la información y toma de registros 

(apuntes y dibujos). Reflexión sobre las tradiciones. Leyendas 

tradicionales: conjunto de historias nacidas del pueblo y papel de la 

oralidad. 

Destreza: Comprender las leyendas tradicionales para reconocer sus 

elementos característicos. 

Narración ficticia, originalmente oral, siempre ligada a un objeto 

específico, lugar, personaje y objeto. No se ubica en un tiempo o espacio 

característico. 

Destreza: Contar leyendas tradicionales de su región ante los distintos 

públicos. 

Proceso del habla: planificación desde los objetivos, sobre todo desde 

los distintos públicos. Organización del texto de acuerdo con lo requerido. 

Destreza: Crear leyendas tradicionales utilizando historias reales de su 

región y aplicando los elementos característicos de este género. 

Tomar en cuenta un núcleo de la historia, básicamente histórico que se 

relaciona con el lugar geográfico. Planificar la escritura de acuerdo con 

sus objetivos. 

Destreza: Disfrutar de la leyenda tradicional como un tipo de texto con 

características propias. 

La leyenda como género literario que busca recoger los sucesos quese 

organizan en lugares reales y objetivos, se recogen elementos mágicos o 

milagrosos. Las leyendas buscan transmitirse de generación en 

generación y tienden a ser orales. 

Destreza: Analizar el uso del Lenguaje que aparece en las leyendas 

populares para su análisis y valoración. 

Uso de la Lengua, nivel sencillo y uso de la oralidad al transmitirse en lo 

escrito. Valoración del Lenguaje dentro de su sencillez, de acuerdo con 

los objetivos de los autores de las leyendas. 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se convierta en 

comunicador eficaz interactuando con otros en la sociedad en la que viven. Para 

ello, se usará como medio el trabajo con determinadas tipologías textuales que 

posibilitarán el desarrollo del escuchar, hablar, leer y escribir. 

 



 

61 
 

PRECISIONES PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS. 

En este enfoque de la Lengua como comunicación es fundamental que los 

textos (reglamentos, manuales de instrucciones, cuento popular, recetas, rimas, 

diálogos, conversación telefónica y leyendas populares) que se seleccionen en 

quinto año sean adecuados en cuanto a: extensión (no pueden ser tan largos que 

sea imposible abarcarlos, ni tan breves que no haya nada que analizar); nivel 

(pensar en el grado de comprensión que poseen los estudiantes de acuerdo con la 

edad); intereses (hay temas que están más relacionados con las niñas y los niños 

que otros y para eso es esencial conocer muy bien a los propios estudiantes); 

variedad (es de suma importancia que se seleccionen reglamentos y manuales de 

instrucciones de todo tipo, temas y formatos; recetas de todas las clases tanto 

para preparar comidas como para elaborar papel reciclado, de medicinas, entre 

otros; ejemplos de conversaciones telefónicas, diálogos en diversos impresos 

como la computadora o escritos en papelógrafos; cuentos y leyendas populares de 

todas las regiones del Ecuador; diferentes obras de teatro) porque desde el trabajo 

con los textos se posibilitará el desarrollo de las destrezas. 

Se tendrá en cuenta, también, utilizar los textos de acuerdo con su 

funcionalidad: los textos literariosson literarios. No se deben usar para 

desarrollar otra actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias (no es 

aceptable de ninguna manera utilizar rimas para extraer adjetivos o cuentos para 

analizar verbos) porque la Literatura tiene su propia especificidad, diferente a la 

mera reflexión sobre los elementos de laLengua. 

PRECISIONES PARA EL  ESCUCHAR. 

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

unidad el profesorado es quien seleccionará la estrategia para trabajar con el tipo 

de texto específico que se está estudiando; por ejemplo: recetas orales radiales, 

televisivas, “bajadas” de Internet o leídas por la maestra o el maestro, o por un 

miembro de la comunidad educativa; mensajes telefónicos, diálogos grabados, 

entre otros. 
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La estrategia que se puede llevar a cabo para desarrollar la escucha es desde el 

anticipar, dilucidar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho (se 

pueden escuchar las grabaciones de contestadores telefónicos y deducir las 

partes que vendrán a partir desde lo que ya se dijo); y desde el inferir, saber 

extraer información del contexto comunicativo: situación (calle, casa, espacio, 

aula), papel del emisor (por qué habla el que habla y qué rol tiene al hablar) y del 

receptor, tipo de comunicación (formal e informal), entre otros. 

Para que las niñas y los niños se conviertan en “escuchantes” competentes de 

acuerdo con su nivel y edad, se desarrollarán actividades periódicas y recursivas 

(hacer un ejercicio de escucha una vez al año no permite el desarrollo de ninguna 

destreza). No hay que olvidar que, por una parte, es necesario reiterar los textos 

orales, en cualquiera de sus formas; y por otra, se les informará a los niños y a las 

niñas cuál es el objetivo con el que van a escuchar (cuando hay expectativa de 

escucha, la comprensión es más efectiva). Pero, además, junto con cualquier 

actividad de escucha que se planifique, también se escribirá un documento en el 

que los estudiantes trabajen con la información que se quiere anticipar e inferir. 

 

PRECISIONES PARA EL HABLAR. 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en quinto año puedan 

renarrar conversaciones telefónicas, explicar recetas de cocinas, dar instrucciones 

orales, formular diálogos, entre otros. También se espera que las niñas y los niños 

puedan argumentar de manera sencilla, brindando juicios de valor sobre las 

leyendas y cuentos populares del patrimonio cultural y latinoamericano. 

Recitar rimas y jugar con los sonidos, narrar de manera oral cuentos y leyendas 

populares y debatir sobre temas que surjan de esos textos. 

El profesorado seleccionará las estrategias necesarias para que los niños y las 

niñas las desarrollen, preparando para ello desempeños reales: festivalesde 

cocina en donde tengan que referir las recetas que elaboraron y explicarlas al 
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público; juegos con todos los compañeros y compañeras del colegio en los que se 

den instrucciones reales para hacer cosas reales; dejar mensajes en 

contestadores telefónicos; elaborar exposiciones en las que se narren las 

leyendas del Ecuador o relaten cuentos tradicionales, recitales de rimas, entre 

otros. 

Se espera que las estrategias que se desarrollen sean las de planear lo que se 

va a decir de acuerdo con el tipo de texto específico, es decir, acostumbrarse a 

que para hacer intervenciones orales, es necesario planificar primero el texto y 

reflexionar sobre los elementos de la Lengua para usarlos en los textos orales. La 

niña y el niño deben tener en cuenta no solo la planificación de su texto, sino 

también el receptor del mismo, es decir, a quién va dirigido (no es lo mismo 

dirigirse a sus compañeros y compañeras que a un público en general) 

PRECISIONES PARA EL LEER. 

En quinto año deben conocer las fases de prelectura, lectura y poslectura, de tal 

manera que los educandos puedan profundizar en el desarrollo de las estrategias 

del leer. En la prelectura, deben analizar paratextos (leyendo entre todos o de 

forma individual lo que acompaña al texto: títulos, subtítulos, imágenes para 

verbalizar qué creen que contendrá el texto); pensarhipótesis de lectura y 

plantearse una idea general de lo que leerán. 

Asimismo, en el proceso de lectura, interpretar información que no aparece 

expresamente escrita, parafrasearla y deducir el significado de una palabra desde 

la relación con la familia de palabras que estén tanto en las recetas, en las 

conversaciones telefónicas, diálogos, así como en las instrucciones en general. 

Además, para que la comprensión sea evidente, y que el docente tenga 

herramientas evaluables, es necesario que el estudiante pueda demostrar que ha 

comprendido, al estar en capacidad de distinguir las principales acciones (qué es 

lo más importante que se debe hacer en las instrucciones), relacionar 
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temporalmente acciones (qué se hace primero y qué se hace después en un 

manual de instrucciones) y ordenar información en forma secuencial. 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán 

durante quinto año están trabajados previamente por el profesorado, desde una 

sistematización de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una 

planificación cuidadosa, graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y a las 

estrategias, que implique una ardua reflexión acerca de lo que se espera 

conseguir y la manera de hacerlo. 

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir trabajando la argumentación 

como medio que permite expresar opiniones a partir de la lectura de los textos. Lo 

que habilita a los niños y a las niñas para afirmar y sostener posiciones e ideas 

personales. Es necesario que los docentes insistan en el respeto por la opinión de 

los demás, en el planteo claro y fundamentado de toda afirmación, en la escucha 

sin interrupción de la posición de su interlocutor o interlocutora, en el 

planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar mecanismos orales y 

escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones. 

Al terminar de leer los textos literarios, las leyendas populares, cuentos populares 

y rimas, las maestras y los maestros deberán planificar actividadescomo hacer 

afiches que inciten a la lectura de leyendas; recopilar las leyendas tradicionales de 

las diferentes regiones y nacionalidades y escribirlas para elaborar antologías; 

grabar cuentos populares tradicionales de cada región; transformar las leyendas 

populares en historietas; escribir canciones con el tema de los cuentos populares; 

dramatizar leyendas populares; hacer presentaciones públicas de las niñas y de 

los niños recitando sus rimas; hacer murales escolares con las rimas e ilustrarlas; 

realizar acrósticos para los representantes de la comunidad educativa; enviar 

tarjetas para fechas especiales con rimas ilustradas, entre otros. Con estas 

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

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

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

En quinto año se espera que los estudiantes escriban recetas de todo tipo, 

instrucciones y diálogos para transmitir información. El profesorado no puede 

simplemente decir “escriban”. El proceso de producción de un texto requiere del 

desarrollo de diferentes destrezas que se deben trabajar antes de su planificación, 

por eso se recomienda a las maestras y los maestros utilizar los conocimientos 

que adquirieron en el proceso de lectura, cuando leen diversidad de reglamentos, 

manuales de instrucciones, recetas y diálogos. 

En este análisis, los niños y las niñas reconocen que estos textos tienen una 

trama, estructura y elementos específicos que los conforman. Este conocimiento 

textual se constituirá en los prerrequisitos que deben poseer para producir nuevos 

textos. 

Se considera que las niñas y los niños son conocedores del proceso de escritura 

porque lo han trabajado desde los primeros años y también son capaces de 

planificar sus textos generando ideas, organizándolas y ponderar conscientemente 

para elaborar textos adecuados y correctamente estructurados. 

Los estudiantes, en la etapa de redacción, podrán plasmar las ideas que 

planificaron en un texto adecuado con sus objetivos comunicativos determinados. 

Asimismo, se pretende que las niñas y los niños de quinto año escojan la técnica 

de corrección adecuada que usarán para arreglar sus errores desde la orientación 

del docente; que revisen las ideas (ver si coinciden con lo que planificaron), la 

estructura (analizar si realmente escribieron una receta o si las instrucciones 

poseen la estructura adecuada) y la expresión del texto (si utilizan de manera 

adecuada los elementos de la Lengua); presentar los originales limpios, claros y 

en orden de acuerdo con las normas. 

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

en transmitir el mensaje al destinatario. En esta etapa del proceso, las niñas y los 

niños planificarán la forma para hacer llegar el escrito al destinatario. 
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Por otra parte, uno de los problemas a los que se puede enfrentar el estudiantado 

es la falta de creatividad en sus trabajos, pero tenemos claro que el proceso 

creativo es un acercamiento a la búsqueda de las mejores soluciones a problemas 

planteados. Es decir, los estudiantes deben realizar una serie de actividades en 

las cuales resuelvan problemas de distinta índole. 

Al tratarse de trabajos sobre la Literatura, las consignas de escritura pueden ser 

disparatadas, lo que obligará al estudiantado a buscar respuestas que sean poco 

convencionales. Es necesario tomar conciencia de este proceso de mejoramiento 

continuo y de búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar 

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

con nueva información. 

 

PRECISIONES PARA LA REFLEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA. 

Se espera que en este año, las alumnas y los alumnos estén trabajando con los 

elementos de la Lengua y vayan adquiriendo los contenidos necesarios para 

estructurar correctamente los textos que se pretende que escriban. 

Deben acceder a los conocimientos textuales, sintácticos, morfológicos, 

semánticos, ortográficos y pragmáticos específicos para producir textos 

adecuados con sus propósitos. No se pueden usar correctamente los elementos 

de la Lengua si no se conocen en profundidad. 

Por lo tanto, se comenzará con un incipiente concepto de texto y del proceso de la 

comunicación, además del uso de la mayúscula en títulos; conocimiento de verbo, 

número y persona, adjetivos numerales ordinales y cardinales, gentilicios y 

demostrativos; oración unimembre y bimembre. Desde la ortografía: palabras 

agudas, graves y esdrújulas; palabras homófonas; el uso de algunas letras como 

por ejemplo: de la “c” en palabras terminadas en “-ción”; de la “s” en las 

terminaciones de los adjetivos “oso”, “osa”; de la “s” en palabras terminadas en “-

sión” y de los adjetivos gentilicios terminados en “-és”, “-esa” y “-ense”; de la “h” en 
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las palabras que inician con “hum-”; de la “v” en los sustantivos y adjetivos 

terminados en “-iva” e “-ivo”; de la “z” en sustantivos abstractos terminados en “-

ez”, “-eza”, entre otras. 

Es fundamental recordar que estos elementos de la Lengua deben conocerse 

no solo desde lo conceptual, sino en el uso que se da en la escritura y 

comprensión de los textos. Por lo tanto, se analizarán los adjetivosnumerales en 

los instructivos o cómo se usan las oraciones bimembres en una conversación. 

Se recalca que los textos son el eje articulador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir, que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en 

sí mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera, 

estaríamos convirtiendo al alumnado en expertos escritores de ciertos textos; por 

ejemplo: serían escritores de recetas, de instructivos y ese no es el objetivo, sino 

que sean escritores de todo tipo de texto. 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en 

la variedad porque puede ser que una destreza (o microhabilidades de los 

procesos del escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra se 

evalúe en otro, pero se deja en claro que la Lengua puede evaluarse de manera 

integral. 

Será necesario recalcar que los tipos de texto recomendados para este año 

constituyen la mínima cantidad de textos. 

Se sugiere elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que los docentes 

determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, de los 

elementos de la Lengua, de las estructuras de los textos como de los aspectos 

literarios que se tendrán en cuenta. Se recomienda que se reflexione en las 

instancias evaluadoras: exposiciones orales, trabajos de escucha, producción de 

textos, trabajos de comprensión, trabajos grupales o individuales en función de los 

instrumentos evaluadores para ser agentes facilitadores del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 
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Se recomienda también evaluar procesos y estrategias que se desarrollan con las 

destrezas como elemento fundamental de la evaluación. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

 Escucha diálogos y extrae información del contexto en que aparece 

(quiénes, qué, para qué, cuándo). 

 Expresa oralmente reglamentos desde la planificación del discurso. 

 Comprende y parafrasea las ideas que se expresan en cualquier tipo de 

receta. 

 Encuentra el significado de las palabras en el diccionario. 

 Escucha e identifica ideas que no están escritas expresamente en un 

reglamento. 

 Identifica el propósito comunicativo y establece semejanzas y diferencias 

entre diversos tipos de reglamentos. 

 Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de instrucciones 

adecuado con la estructura de este tipo de texto. 

 Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que escribe. 

 Identifica en un cuento popular los elementos básicos que lo conforman. 

 Escribe un cuento popular en el que se identifica la estructura de este tipo 

de texto. 

 Reconoce las características que poseen las rimas. 

 Escribe rimas de forma creativa con diferentes temáticas. 

 Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario. 

 Extrae los elementos básicos que conforman una leyenda popular 

 

BLOQUES CURRICULARES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Ejes del 

aprendizaje 
Bloque curricular 1. Descripción científica/ Encuesta/Notas de 

enciclopedia/Notas (apunes) 
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Escuchar Destreza: Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas 

orales en función de jerarquizar información relevante, comprender el 

significado global de los mensajes y analizar el uso del Lenguaje. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a quién, 

para qué, a qué se refiere). Discriminar las oposiciones fonológicas de 

la Lengua: vocal tónica, vocal átona, etcétera. Diferenciar las 

repeticiones para captar el sentido. 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 

(nombres, verbos, frases clave, entre otras) de las que no lo son 

(muletillas). 

Agrupar los diversos elementos en unidades superiores y 

significativas: los sonidos en palabras, las palabras en sintagmas, los 

sintagmas en oraciones y las oraciones en párrafos o apartados 

temáticos. 

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre una 

persona o un tema para preparar la comprensión de un discurso. 

Poder anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Saber prever el tema, el Lenguaje (palabras, expresiones, etcétera) y 

el estilo del discurso. 

Inferir: conocer cómo extraer información del contexto comunicativo: 

situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del receptor, 

tipo de comunicación, entre otros. Discriminar las palabras nuevas 

que se agregan en el texto. 

Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. Entender 

las ideas principales. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 

olfativa, etcétera) para retener información. 

 

Hablar Destreza: Planificar y elaborar encuestas y exposiciones orales con 

descripciones científicas, teniendo en cuenta el uso de las notas de 

enciclopedia y apuntes en función de recabar y transmitir información 

de manera adecuada. 

 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo con el 

tipo de texto específico. Analizar la situación (rutina, estado del 

discurso, anticipación, etcétera) para preparar la intervención. 

Conducir el discurso: reconocer cuando un interlocutor pide la 

palabra. Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el momento 

adecuado. Saber abrir y cerrar un discurso. Manifestar que se quiere 

intervenir (con gestos, sonidos y frases). Escoger el momento 

adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final del turno de la 

palabra. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del discurso. 
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Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 

Autocorregirse. 

Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

Leer 

 

Destreza: Comprender las descripciones científicas, encuestas 

escritas, notas de enciclopedia y apuntes desde la identificación de 

información que permita establecer relaciones y comprender el 

mensaje global. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. 

Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros textos del mismo 

tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 

contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 

objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender 

ideas que no estén escritas expresamente y las que están explícitas. 

Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo 

que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 

texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo 

que dice el texto y la realidad. Ordenar información. Parafrasear 

información. Descubrir las relaciones entre distintas formas de una 

misma palabra, de una palabra nueva con otra desconocida y entre 

diversas formas de la misma palabra: flexión, derivación y 

composición. 

Seleccionar cuál es el significado correcto de una palabra según el 

contexto. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con 

rapidez. Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una 

palabra. Pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para 

entender un texto. Dividir un texto en partes importantes. Distinguir 

entre ideas principales e ideas secundarias. Reconocer las relaciones 

de significado entre las diferentes partes de la frase. Saber buscar y 

encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); establecer 

relaciones de semejanza y diferencia. Ordenar información en forma 

secuencial. Organizar información en esquemas gráficos. Relacionar 

temporalmente personajes y acciones. Vincular espacialmente 

personajes y acciones. Extraer la idea global del texto. Sintetizar 

textos. 
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Escribir Destreza: Diseñar y escribir descripciones científicas, encuestas 

reales, notas de enciclopedia y apuntes adecuados con sus 

propiedades textuales, funcionalidad y estructura desde una 

fundamentación teórica acorde y la autocorrección del texto 

producido. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo del 

texto (para qué se quiere escribir). Establecer qué se quiere decir.  

Determinar quién será el lector del texto. Ser flexible para reformular 

los objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: utilizar 

soportes escritos como ayuda durante el proceso: preguntas, dibujos, 

gráficos, etcétera. Saber consultar fuentes de información diversas: 

enciclopedias y diccionarios para utilizar esa información en el texto. 

Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los 

demás. 

Organizar ideas: elaborar listados de ideas para organizarlas. 

Jerarquizar ideas. Aplicar técnicas diversas de organización de ideas: 

esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, palabras 

clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, entre otros. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 

información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, gramática 

oracional, uso de verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, 

cohesión, adecuación y superestructura del texto. Producir 

borradores. 

Revisar: leer y releer: saber comparar el texto producido con los 

planes previos. Cambiar el orden de las palabras y eliminar las 

palabras superfluas. Rehacer: saber escoger la técnica de corrección 

adecuada a las características del error. Revisar las ideas, la 

estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto y su presentación. 

No precipitarse al corregir. Presentar los originales limpios, claros y en 

orden de acuerdo con las normas. 

Texto. Destreza: Utilizar de manera adecuada los elementos de la Lengua 

en la producción escrita de descripciones científicas, encuestas, notas 

de enciclopedia y apuntes. 

 

Función del Lenguaje (como intención del emisor) informativa y 

expresiva. Trama: concepto (como modo de construcción del 

texto). 

Cohesión: repetición; conectores aditivos. Coherencia: párrafo: 

clases: introductorio. Texto: superestructura del texto. Ideas 

principales. 

Distribución de la información en el contexto: secuencia 

temporal o cronológica. Descripción causa - efecto. 

Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 
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comunicativa. Retroalimentación entre emisor y receptor. 

Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y bimembre. 

Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Núcleo y 

modificadores del sujeto: modificador directo y modificador 

indirecto. 

Predicado: clases: verbal, simple y compuesto. Artículos. Sustantivos: 

individual/colectivo. Adjetivos: adjetivo connotativo: calificativo, 

gentilicios y epítetos; y no connotativo: posesivo, demostrativo e 

indefinido; numerales: ordinales y cardinales. Grado del adjetivo: 

comparativo, positivo y superlativo. Verbos: número y persona. 

Modo: imperativo. Regulares e irregulares, clasificación 

sintáctica: personal e impersonal. Verboides. Pronombres: 

pronombre personal, demostrativo y posesivo. Adverbio. Palabras 

homógrafas. 

Diptongos y triptongos. Tilde diacrítica: en palabras interrogativas y 

exclamativas. Uso de la coma para separar conectores. Uso de los 

puntos suspensivos y punto y coma. Uso del paréntesis. 

Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, 

en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, 

tras y vía). Conjunciones. Interjecciones. 

Uso de la “h” en las raíces griegas: “hidr-”, “hemo-”, “hema,”, 

“hemi-”, “homo-”, “hiper-”, “hipo-”, “hexa-”, “hepta-” y “hecto-”. 

Uso de la “v” en el prefijo “vice-”. Uso de la mayúscula en citas 

textuales. 

 

 

 

Eje de 
aprendizaje 

Bloque Curricular 2. Cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza: Disfrutar de la lectura de cuentos de todo tipo desde la 
valoración del género; así como la motivación y su significado. 

El cuento como género base de la Literatura (orden del tiempo del relato, 
formas narrativas e importancia del narrador). Posibilidad de imaginar a 
través del cuento (construir nuevos finales, interrogar personajes y 
cambiar de escenarios). 

Destreza: Comparar distintos tipos de cuentos en función de la 
apreciación de rasgos literarios comunes. 

Cuento: narración oral o escrita de un suceso imaginario (pocos 
personajes). 
Intenciones de un cuento (fines lúdicos, estéticos, morales y educativos). 

Destreza: Narrar oralmente cuentos, considerando la estructura formal 
de este género. 
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Literatura. 
 
 
 

Estructura formal: inicio, nudo y desenlace. Pocos personajes, se centra 
en la acción de lo narrado. Enlace que permite unir todos los elementos 
presentes en la narración. 

Destreza: Comprender los cuentos desde los pasos del análisis literario y 
de los contextos en los que fueron escritos. 

Pasos de análisis: lectura comprensiva (revisión del vocabulario e 
inferencia de los significados), identificación de la historia central, de los 
personajes y de los lugares. Análisis de la vida del autor en relación con 
el tipo de cuento (si aplica). Reconocimiento de los efectos causados por 
el cuento y sus motivos (risa, miedo, sonrisa y curiosidad). 

Destreza: Escribir cuentos adecuados con la narrativa y con rasgos 
literarios específicos de acuerdo con intencionalidades y objetivos de 
escritura determinados. 

Planificar el cuento a base de los objetivos (para quién se va escribir, con 
qué objetivos, qué queremos contar, qué características va a tener el 
cuento, qué efectos). Escribir un borrador. Editar y publicar. Uso de 
rasgos literarios (comparaciones y descripciones). 
 

Destreza: Reinterpretar cuentos en otros formatos, respetando las 
estructuras formales propias de los distintos textos. 

Escritura en otros formatos: periódicos murales, ilustraciones y 
dramatizaciones. 
Estructura lógica: inicio, desarrollo y desenlace. 

Destreza: Inferir información en los cuentos de acuerdo con los objetivos 
de análisis específicos. 

 

Planificación de la lectura: objetivos: diversión, aprendizaje y 
comparación con otros textos. Identificar los elementos de acuerdo con 
cada objetivo. 

 

Ejes del 

aprendizaje 

Bloque curricular 3. Relato histórico/Citas bibliográficas. 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Destreza: Escuchar y observar relatos históricos y citas 

bibliográficas en función de jerarquizar información y analizar el 

estilo lingüístico de los textos desde una perspectiva crítica. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a 

quién, para qué, a qué se refiere). Diferenciar las repeticiones para 

captar el sentido. 

Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 

(nombres, verbos, frases clave, etcétera) de las que no lo son 

(muletillas). 

Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre 

una persona o un tema para preparar la comprensión de un 

discurso. 

Anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho. 

Saber prever el tema, el Lenguaje (palabras, expresiones, entre 
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otras) y el estilo del discurso. 

Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: 

situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del 

receptor, tipo de comunicación, etcétera. Discriminar las palabras 

nuevas que se agregan en el texto. 

Interpretar: comprender el significado global (el mensaje). 

Entender las ideas principales. 

Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 

olfativa,etcétera) para retener información. 

 

 

Hablar 

Destreza: Narrar relatos históricos en presentaciones orales 

desde la planeación del texto y el uso del vocabulario acorde con 

el tipo de texto y las ideas que se transmiten. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo 

con el tipo de texto específico. Analizar la situación (rutina, estado 

del discurso, anticipación, etcétera) para preparar la intervención. 

Conducir el discurso: reconocer cuando un interlocutor pide la 

palabra. Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el 

momento adecuado. Saber abrir y cerrar un discurso. Manifestar 

que se quiere intervenir (con gestos, sonidos y frases). Escoger el 

momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final del 

turno de la palabra. 

Producir el texto: articular con claridad los sonidos del 

discurso.Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 

Autocorregirse.Precisar y pulir el significado de lo que se quiere 

decir. 

 

 

Leer 

 

Destreza: Comprender e interpretar diversos relatos históricos 

escritos y citas bibliográficas en función de seleccionar y 

jerarquizar información en situaciones de estudio. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar 

paratextos.Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, 

autor y formato.Determinar la clase de texto y relacionarlo con 

otros textos del mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. Elaborar predicciones a partir de un título, 

ilustración, portada, nombres de personajes y palabras clave. 

Plantear expectativas en relación al contenido del texto. Establecer 

relaciones con otros textos acerca de los mismos temas, autores y 

personajes. 

Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 

objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender 

las ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
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explícitas.Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a 

lo literal y a lo que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del 

tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer 

relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 

información. Parafrasear información. Descubrir las relaciones 

entre distintas formas de una misma palabra, de una palabra 

nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la misma 

palabra: flexión, derivación y composición.Seleccionar cuál es el 

significado correcto de una palabra según el contexto. Reconocer 

palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Saber 

elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra. 

Conocer cómo pasar por alto palabras nuevas que no son 

importantes para entender un texto. Dividir un texto en partes 

importantes. Distinguir entre ideas principales e ideas secundarias. 

Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes 

de la frase. Saber buscar y encontrar información específica. 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); 

establecer secuencias de acciones, determinar relaciones de 

semejanza y diferencia y establecer relaciones de antecedente - 

consecuente.Ordenar información en forma secuencial. Organizar 

información en esquemas gráficos. Relacionar temporalmente 

personajes y acciones.Comparar espacialmente personajes y 

acciones. Extraer la idea global del texto. Sintetizar textos. 

Escribir Destreza: Escribir relatos históricos y citas bibliográficas 

adecuados con sus propiedades textuales específicas, referidos a 

todo tipo de temas desde la clasificación y organización de ideas. 

Destreza: Producir con los relatos históricos citas bibliográficas de 

distintos tipos de textos de estudio de acuerdo con una situación 

específica. 

 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo 

del texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere 

decir. 

Establecer quién será el lector del texto. Ser flexible para 

reformular los objetivos a medida que avance el texto. Generar 

ideas: utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: 

preguntas, dibujos, gráficos, etcétera. Saber consultar fuentes de 

información diversas: enciclopedias y diccionarios para utilizar esa 

información en el texto. 
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Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 

Organizar ideas: clasificar ideas. Elaborar listados de ideas para 

organizarlas. 

Jerarquizar ideas. Aplicar técnicas diversas de organización de 

ideas: esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, 

palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, 

entre otros. 

Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 

información. 

Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, 

gramática oracional, uso de verbos, ortografía, elección de 

palabras, coherencia, cohesión, adecuación y superestructura del 

texto. Producir borradores. 

Revisar: leer y releer. Rehacer: saber comparar el texto producido 

con los planes previos. Cambiar el orden de las palabras y eliminar 

las palabras superfluas. Rehacer: saber escoger la técnica de 

corrección adecuada a las características del error. Revisar las 

ideas, la estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto y su 

presentación. No precipitarse al corregir. Presentar los 

Texto. Destreza: Utilizar los elementos de la Lengua de manera correcta 

en la producción escrita de relatos históricos y citas bibliográficas. 

Función del Lenguaje (como intención del emisor) informativa y 

expresiva. Trama: concepto (como modo de construcción del 

texto). 

Cohesión: repetición; conectores aditivos. Coherencia: párrafo: 

Clases: introductorio. Texto: superestructura del texto. Ideas 

principales. 

Distribución de la información en el contexto: secuencia 

Temporal o cronológica. Descripción causa - efecto. 

Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 

comunicativa. Retroalimentación entre emisor y receptor. 

Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y 

bimembre. 

Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Núcleo y 

modificadores del sujeto: modificador directo y modificador 

indirecto. 

Predicado: clases: verbal, simple y compuesto. Artículos. 

Sustantivos: común/propio; concreto/abstracto; 

individual/colectivo. Adjetivos: adjetivo connotativo: calificativo, 

gentilicios y epítetos; y no connotativo: posesivo, demostrativo e 
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indefinido; numerales: ordinales y cardinales. Grado del adjetivo: 

comparativo, positivo y superlativo. 

Verbo: número y persona. Modo: imperativo. Regulares e 

irregulares, clasificación sintáctica: personal e impersonal. 

Verboides. 

Pronombres: pronombre personal, demostrativo y posesivo. 

Adverbio. 

Palabras homógrafas. Clasificación de las palabras por el lugar 

donde llevan el acento: agudas, graves y esdrújulas. Diptongos y 

triptongos. Tilde diacrítica: en palabras interrogativas y 

exclamativas. 

Uso de la coma para separar conectores. Uso de los puntos 

suspensivos y punto y coma. Uso del paréntesis. Preposiciones (a, 

ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 

hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras y vía). 

Conjunciones. Interjecciones. 

Uso de la “b” en palabras que terminan en “-bundo”, “-bunda” y “-

bilidad”. Uso de la “j” en las palabras terminadas en “-aje”, “-jero”, 

“-jera” y “-jería”. Uso de la “g” en palabras terminadas en “-agio”, “-

agia”, “-egio”, “-egia”, “-igio” y “-igia”. Uso de la mayúscula en citas 

textuales. 

 

Eje de 
aprendizaje 

Bloque Curricular 4. Poemas populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza: Disfrutar de los poemas populares desde sus 
particularidades 
propias para reconocerlos como fruto de la cultura del país y de 
Latinoamérica. 

Características de los poemas populares: papel de la oralidad en la 
construcción de las definiciones de la cultura de la región. 

Destreza: Recitar poemas populares en función de disfrutar de los 
efectos lingüísticos que provocan. 

Tipos de poemas populares del Ecuador (copla, arrullo y décimas). 
Reconocimiento del uso del Lenguaje para producir efectos: tristeza, 
sorpresa, alegría y llanto. Importancia de la sonoridad del poema en 
relación con los contenidos a transmitir. 

Destreza: Escuchar poemas populares producidos en distintos 
ámbitos y regiones, para reconocer el uso particular de la Lengua con 
una actitud de respeto por la producción autóctona. 

Uso particular de la Lengua (dialectos regionales y estructuras locales 
el idioma). Respeto a las diversidades, expresiones culturales, 
artísticas y lingüísticas propias. Proceso de escucha atenta, 
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discriminación de ideas importantes y de referencias culturales 
propias de cada región. 

Destreza: Identificar los elementos comunes de distintos poemas 
populares desde el análisis literario. 

Elementos comunes: temas cercanos a la realidad, autores 
anónimos, rima y ritmo que permiten su memorización. Análisis: 
identificar el tema, la intención y las razones de escritura o creación 
del poema. 

Destreza: Valorar con actitud crítica los rasgos literarios que poseen 
los poemas populares. 

Respeto a la diversidad lingüística y a los contextos de producción del 
poema popular. Uso de imágenes y sonidos que representan el habla 
popular. 

Destreza: Utilizar los recursos literarios para escribir poemas 
populares que respeten las características propias de este género. 

Características de los poemas populares: papel de la oralidad en la 
construcción de las definiciones de la cultura de la región. Recursos 
literarios: figuras y sonoridades. 

Destreza: Descubrir la intención de los autores de poemas populares 
al relacionar el texto y los contextos en que pudieron haber sido 
producidos. 

Relación entre textos y contextos para identificar las intenciones. 

Destreza: Comparar el contexto de producción de los poemas 
populares y su relación con la obra resultante. 

Relación entre textos y contextos para identificar las intenciones. 
Analizar la presencia de los contextos con el texto final analizado. 

 

Ejes del 
aprendizaje  

Bloque curricular 5. Anécdotas/Diario personal 

 
 
Escuchar  

Destreza: Escuchar distintas anécdotas desde la anticipación 
del tema y la comprensión global de los efectos del texto en 
función de valorarlas y relacionarlas con sus propias 
experiencias. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a 
quién, para qué, a qué se refiere). Discriminar las oposiciones 
fonológicas de la Lengua: vocal tónica, vocal átona, etcétera. 
Seleccionar: agrupar los diversos elementos en unidades 
superiores y significativas: los sonidos en palabras, las palabras 
en sintagmas, los sintagmas en oraciones, las oraciones en 
párrafos o apartados temáticos. 
Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre 
una persona o un tema para preparar la comprensión de un 
discurso. Saber prever el tema, el Lenguaje (palabras, 
expresiones, entre otras) y el estilo del discurso. 
Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: 
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situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del 
receptor, tipo de comunicación, etcétera. Discriminar las 
palabras nuevas que se agregan en el texto. 
Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. 
Entender las ideas principales. 
Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 
olfativa, etcétera) para retener información. 

Hablar  Destreza: Narrar y recolectar anécdotas reales de diversa 
naturaleza adecuadas con sus particularidades lingüísticas en 
función de elaborar anecdotarios comunes al entorno. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo 
con el tipo de texto específico. Analizar la situación (rutina, 
estado del discurso, anticipación, etcétera) para preparar la 
intervención. 
Conducir el discurso: reconocer cuando un interlocutor pide la 
palabra. Ceder el turno de la palabra a un interlocutor en el 
momento adecuado. Saber abrir y cerrar un discurso. Manifestar 
que se quiere intervenir (con gestos, sonidos y frases). Escoger 
el momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final 
del turno de la palabra. 
Producir el texto: articular con claridad los sonidos del 
discurso. 
Aplicar las reglas gramaticales de la Lengua (normativa). 
Autocorregirse. 
Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

Leer 

 

Destreza: Comprender la variedad de anécdotas y fragmentos 

de diarios personales de diferentes personalidades que 

permitan valorar diversas experiencias de vida. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar 
paratextos. 
Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y 
formato. Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros 
textos del mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el tema 
de la lectura. Elaborar predicciones a partir de un título, 
ilustración, portada, nombres de personajes y palabras clave. 
Plantear expectativas en relación al contenido del texto. 
Establecer relaciones con otros textos acerca de los mismos 
temas, autores y personajes. 
Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con 
el objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. 
Comprender las ideas que no estén escritas expresamente y las 
que están explícitas. 
Plantear y responder preguntas del texto que se refieran a lo 
literal y a lo que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del 
tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que se predijo. 
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Establecer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. 
Ordenar información. 
Parafrasear información. Descubrir las relaciones entre distintas 
formas de una misma palabra, de una palabra nueva con otra 
desconocida y entre diversas formas de la misma palabra: 
flexión, derivación y composición. Seleccionar cuál es el 
significado correcto de una palabra según el contexto. 
Reconocer palabras y frases y recordar su significado con 
rapidez. Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de 
una palabra. Lograr pasar por alto palabras nuevas que no son 
relevantes para entender un texto. Dividir un texto en partes 
importantes. Distinguir entre ideas principales e ideas 
secundarias. 
Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes 
partes de la frase. Saber buscar y encontrar información 
específica. 
Poslectura: identificar elementos explícitos del texto 
(personajes, características, acciones, escenarios, tiempos y 
objetos); establecer relaciones de antecedente - consecuente. 
Relacionar temporalmente personajes y acciones. Comparar 
espacialmente personajes y acciones. 
Extraer la idea global del texto. Sintetizar textos. 

Escribir  Destreza: Escribir anécdotas y diarios personales con 
diferentes objetivos, respetando las propiedades textuales. 
Destreza: Utilizar anécdotas y diarios personales como medios 
de expresión escrita y de interrelación con otros usuarios, que 
permitan organizar y exponer ideas sobre temas de interés y 
conocer otros puntos de vista. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo 
del texto (para qué se quiere escribir). Especificar quién será el 
lector del texto. Ser flexible para reformular los objetivos a 
medida que avance el texto. 
Generar ideas: asociar ideas. Utilizar soportes escritos como 
ayuda durante el proceso: preguntas, dibujos, gráficos, etcétera. 
Saber consultar fuentes de información diversas: enciclopedias 
y diccionarios para utilizar esa información en el texto. 
Organizar ideas: elaborar esquemas de escritura. Aplicar 
técnicas diversas de organización de ideas: esquemas 
jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, palabras clave, 
lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, etcétera. 
Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 
información. 
Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de párrafos, 
gramática oracional, uso de verbos, ortografía, elección de 
palabras, coherencia, cohesión, adecuación y superestructura 
del texto. Producir borradores. 
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Revisar: leer y releer: saber comparar el texto producido con 
los planes previos. Cambiar el orden de las palabras y eliminar 
las palabras superfluas. Rehacer: corregir los errores que 
presente el texto para mejorarlo. Saber escoger la técnica de 
corrección adecuada a las características del error. Revisar las 
ideas, la estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto y su 
presentación. No precipitarse al corregir. 
Presentar los originales limpios, claros y en orden de acuerdo 
con las normas. 

Texto.  Destreza: Usar los elementos de la Lengua en forma clara y 
eficaz, reflexionando sobre ellos en función de la construcción 
de anécdotas y diarios personales. 

Función del Lenguaje (como intención del emisor) informativa y 
expresiva. Trama: concepto (como modo de construcción del 
texto). 
Cohesión: repetición; conectores aditivos. Coherencia: párrafo: 
Clases: introductorio. Texto: superestructura del texto. Ideas 
principales. 
Distribución de la información en el contexto: secuencia 
temporal o cronológica. Descripción causa - efecto. 
Circuito de la comunicación: emisor/mensaje/receptor. Situación 
comunicativa. Retroalimentación entre emisor y receptor. 
Elementos de la Lengua: oración simple: unimembre y bimembre. 
Sujeto: clases: tácito, expreso, simple y compuesto. Núcleo y 
modificadores del sujeto: modificador directo y modificador 
indirecto. 
Predicado: clases: verbal, simple y compuesto. Artículos. 
Sustantivos: común/propio; concreto/abstracto; 
individual/colectivo. Género y número. Adjetivos: adjetivo 
connotativo: calificativo, gentilicios y epítetos; y no connotativo: 
posesivo, demostrativo e indefinido; numerales: ordinales y 

cardinales. Género y número. Grado del adjetivo: comparativo, 
positivo y superlativo. Verbo: número y persona. Modo: 
imperativo. Verbos regulares e irregulares. Clasificación 
sintáctica: personal e impersonal. Verboides. Pronombres: 
pronombre personal, demostrativo y posesivo. Adverbio. 
Palabras homógrafas. Clasificación 
de las palabras por el lugar donde llevan el acento: agudas, 
graves y esdrújulas. Diptongos y triptongos. Uso de la 
coma para separar conectores. Uso de los puntos 
suspensivos y punto y coma. 
Uso del paréntesis. Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, 
contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 
mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras y vía). 
Conjunciones. Interjecciones. 
Uso de la “c” en diminutivos con sufijos “-cito”, “-cillo”, “ 

cico” y sus femeninos. Uso de la “s” en los superlativos 
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“ísimo”, “ísima”. Uso de la “z” en los despectivos 

terminados en “-zuelo”, “-zuela” y “-uza”. 

 

Eje de 

aprendizaje 

 

Bloque Curricular 6. Descripción literaria.  

 

 

 

 

 

Literatura.  

 

 

 

Destreza: Identificar los elementos característicos de las descripciones 

literarias en la lectura de diversos textos. 

Uso de elementos de la descripción, comparaciones, imágenes, 

organización de los elementos mediante la enumeración de detalles. 

Reconocer las descripciones de objetos y personas y su intencionalidad. 

Destreza: Escribir descripciones literarias teniendo en cuenta las 

propiedades textuales adecuadas con los objetivos de escritura. 

Establecer el objetivo de escritura: (¿Qué vamos a describir? ¿Para 

quién vamos a escribir? ¿Cuál es la razón de describir este objeto y no 

otro?). Respeto al uso del Lenguaje en las descripciones. 

Destreza: Comprender las descripciones literarias mediante el análisis de 

los elementos textuales que le dan esta categoría. 

Elementos contextuales: presencia de elementos a comparar, 

presencia de la primera persona: narrador. Comparación a través del uso 

de los sentidos. 

Destreza: Describir oralmente objetos de su entorno con la aplicación de 

los recursos propios de la Literatura. 

Elementos que ayudan a la descripción: comparaciones y 

enumeración de detalles. Prestar especial atención a los contextos y a los 

detalles para describir todos los elementos minuciosamente. 

Destreza: Disfrutar de la descripción literaria y valorarla como un género 

específico con características propias. 

Comprender que las descripciones literarias son formas de representar 

la realidad dotándola de elementos que provoquen belleza 

y permitan ampliar las relaciones de lo lógico y cotidiano hacia el plano 

literario. Es posible encontrar descripciones absurdas aunque también 

son válidas. 

Destreza: Comparar entre diversos tipos de descripciones y reconocer 

los elementos que convierten a la descripción literaria en un género 

específico. 

Lectura de comparaciones variadas. Elementos comunes y 

diferenciadores. 
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PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Las tipologías textuales que se usarán durante este año están planificadas para 

que sean las mínimas necesarias en cuanto a tipos de texto, para posibilitar el 

desarrollo del escuchar, hablar, leer y escribir. 

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir trabajando la argumentación 

como medio que permite expresar opiniones a partir de la lectura de los textos. Lo 

que habilita a las niñas y a los niños para afirmar y sostener posiciones e ideas 

personales. Es necesario que los docentes insistan en el respeto por la opinión de 

los demás; en el planteo claro y fundamentado de toda afirmación; en la escucha 

sin interrupción de la posición de su interlocutor o interlocutora; en el 

planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar mecanismos orales y 

escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones. 

Es importante ver que en los textos no literarios de este año aparecen textos para 

estudiar con trama descriptiva y narrativa. Es decir, el uso del Lenguaje para 

expresar y revisar los detalles de lo que sucede a su alrededor y, además, la 

reflexión de la palabra como sustento para recordar los hechos pasados. 

Lo imprescindible es que el proceso de compartir el conocimiento esté ligado a sus 

propias vidas, desde donde deben extraerse los textos que permitan desarrollar 

estudiantes que reconozcan la importancia de sus conocimientos y de sus trabajos 

en la interpretación de la realidad. 

Precisiones para la selección de textos. 

En este enfoque de la Lengua como comunicación es fundamental que las 

descripciones científicas, encuestas, notas de enciclopedia, notas deapuntes, 

relatos históricos, citas, anécdotas y diario personal, tanto comolos cuentos, 

poemas populares y descripciones literarias sean adecuados encuanto a: 

extensión (no pueden ser tan largos que sea imposible abarcarlos,ni tan breves 

que no haya nada que analizar); nivel (pensar en el grado decomprensión que 

poseen los estudiantes de sexto año de acuerdo con suedad); intereses (hay 
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temas que están más relacionados con las niñas y losniños); variedad (no se 

espera que se desarrollen las destrezas desde el trabajocon un solo texto). 

Durante este año, la lectura y elaboración de textos permitirán elaborar otros 

textos: encuestas para producir informes sobre determinados temas, notas de 

apuntes para hacer resúmenes, notas de enciclopedia y citas para sustentar 

argumentos en la creación de relatos históricos o descripciones científicas. 

Se utilizarán los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literariosson 

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

análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna manera utilizar poemas 

para extraer adverbios o cuentos para analizar conjugaciones) porque la Literatura 

tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los elementos de 

la Lengua. 

Se recalca que los textos son el eje articulador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir, que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en 

sí mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera, 

estaríamos convirtiendo al alumnado en expertos escritores de ciertos textos; por 

ejemplo: serían escritores de relatos históricos, de diarios personales y ese no es 

el objetivo. El objetivo es que sean escritores de todo tipo de texto. 

Precisiones para el escuchar 

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

unidad el profesorado es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo 

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

proceso que debe ir profundizándose. 

Así, en sexto año, podría trabajarse en inferir (que es una fase del proceso de 

escucha), es decir, discriminar las palabras nuevas que se agregan en el texto y 

deducir su significado, sobre todo al enfrentarse a notas de enciclopedia, 

descripciones científicas, relatos históricos, entre otros, porque podrán ampliar su 

vocabulario y utilizar los términos adquiridos en sus propias producciones, tanto 
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orales como escritas. Además, se espera que en el interpretar comprendan el 

significado global, el mensaje y las ideas principales, fundamentalmente cuando 

escuchen relatos históricos, porque no solo deben captar el mensaje en su 

esencia, sino los elementos implícitos que aparecen en su estructura: ideologías e 

información deducible. Pero también en cuentos, poemas populares y 

descripciones literarias. 

Para que las niñas y los niños se conviertan en “escuchantes” competentes, se 

deben desarrollar actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de 

escucha una vez al año no permite el desarrollo de ninguna destreza). 

No hay que olvidar que, por una parte, se deben reiterar los textos orales, en 

cualquiera de sus formas, las veces que sean necesarias y; por otra, se le 

informará al estudiantado cuál es el objetivo con el que van a escuchar (cuando 

hay expectativa de escucha, la comprensión es más efectiva). Pero, además, junto 

con cualquier actividad de escucha que se planifique, se debe organizar también 

un registro en el que los estudiantes deban completar, jerarquizar, transferir o 

graduar la información que se quiere identificar e interpretar. 

Precisiones para el hablar. 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en sexto año puedan 

producir textos orales de acuerdo con las experiencias propias del estudiantado y 

su grado de desarrollo. 

El docente seleccionará las estrategias que necesite que sus estudiantes 

desarrollen, preparando para ello desempeños reales: conferencias históricas, 

encuestas, descripciones científicas, presentaciones para contar anécdotas de 

todo tipo, recitación de poesías, narración de poemas populares, discursos sobre 

el uso de los recursos de la Lengua en las descripciones científicas y otros. El 

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

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

con mi intervención, cuál es mi objetivo general, qué idea quiero transmitir) para 
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preparar la intervención, es decir, reflexionar acerca de algunos elementos 

específicos, con el fin de producir textos más adecuados con sus propiedades y 

que alcancen objetivos comunicativos de manera eficaz; escoger el momento 

adecuado para intervenir, sobre todo si se organizan debates para discutir 

diferentes posturas en los relatos históricos utilizando citas bibliográficas, en la 

interpretación de la información que se extrae de las encuestas o en los efectos de 

los recursos literarios en los poemas populares y descripciones literarias; marcar 

el inicio y el final del turno de la palabra, porque es fundamental que se valore 

la producción oral del otro y se aproveche en su máximo potencial el turno para 

decir todo lo que se desea y persuadir a otro o informarlo de manera efectiva. 

Se espera, además, que las niñas y los niños no se limiten exclusivamente a la 

declamación, si fuera el caso, de los poemas populares, sino que puedan 

reflexionar sobre el propio discurso teniendo en cuenta: el objetivo del texto 

oral que van a efectuar (si quieren persuadir, explicarle algo a alguien o mantener 

un argumento); su estructura (las partes que conforman un relato histórico, una 

cita bibliográfica, la descripción científica, encuesta, nota de apuntes, novela y 

poema popular); el uso de los elementos de la Lengua(oraciones bien 

estructuradas, uso de conectores, texto coherente, cohesivo, adecuado, con un 

registro pertinente). 

Precisiones para el leer 

En sexto año se continúa con la sistematización de las fases de prelectura, lectura 

y poslectura, de tal manera que el educando pueda reconocer el tipo de texto que 

va a leer, la función comunicativa que el texto posee (el autor quiere informar, 

expresar, opinar, persuadir, expresar un mensaje de manera bella); el autor (la 

relación entre el que escribe y lo que escribe) y formato (reconocer las partes que 

conforman una nota de enciclopedia, un relato histórico o la página de un diario 

personal); seleccionar cuál es el significado correcto de una palabra según el 

contexto: no es lo mismo la palabra “estrellas” (los caudillos eran las estrellas del 

poder político para la época) que la palabra estrellas en una nota de enciclopedia 

acerca de astronomía, que en una encuesta sobre actores de televisión. 
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Asimismo, se espera que sepan elegir en un diccionario la acepción correcta de 

una palabra para usarla de manera adecuada y, finalmente, jerarquizar la 

información que aparece en los diferentes textos: discriminar entre ideas 

principales e ideas secundarias de acuerdo con el propósito de lectura. De igual 

forma se pretende que el estudiante comprenda la idea global de cada texto y 

produzca resúmenes (otro tipo de texto diferente con características propias). 

Se debe considerar que la comprensión se desarrollará gradualmente y las 

estrategias específicas se irán trabajando en clase, pero no desde la transcripción 

del texto sino desde el procesamiento de la información. Tampoco todas juntas, lo 

que significaría que no se trabajaría ninguna en profundidad. 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán 

durante sexto año, están trabajados previamente por el profesorado desde una 

sistematización de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una 

planificación cuidadosa, graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y a las 

estrategias trabajadas, que implique una ardua reflexión acerca de lo que se 

espera conseguir y la manera de hacerlo. Al terminar de leer los textos literarios, 

las maestras y los maestros planificarán actividades: conversión de poemas 

populares a textos narrativos o dramáticos; descripciones literarias del paisaje de 

su entorno; descripciones literarias de objetos o juguetes de la niñez; renarración 

de cuentoscambiando los finales o intercambiando personajes de distintas obras 

para producir cuentos nuevos; describir literariamente lugares imaginarios y 

construir con ellos antologías; inventar poemas populares; recolectar poemas para 

elaborar volúmenes diferentes; tomar anécdotas y transformarlas en literarias; 

grabar poemas populares para mantener la cultura local; transformar diarios 

personales en diarios literarios, entre otros. Con estas actividades se podría lograr 

que la lectura sea completa y placentera; que disfruten de lo que leyeron y usen la 

información contenida en las obras para crear otros productos que posibiliten la 

comunicación literaria. 

Precisiones para el escribir 
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En sexto año los estudiantes serán capaces de escribir los textos mínimos 

planeados, desde la excusa de desarrollar mediante ellos el hablar, leer, escuchar 

y escribir. 

El profesorado no puede simplemente decir “escriban”. El proceso de 

producciónde un texto requiere del desarrollo de diferentes destrezas que se 

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

y a los maestros utilizar los conocimientos que adquirieron en el proceso de 

lectura, cuando leen diversidad de descripciones científicas, encuestas, notas de 

enciclopedia, relatos históricos, entre otros. En este análisis, los niños y las niñas 

reconocen que estos textos tienen una trama, estructura y elementos específicos 

que los conforman. Este conocimiento textual se constituirá en los prerrequisitos 

que deben poseer para producir nuevos textos. 

Serán capaces de producir textos escritos consultando fuentes de información 

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

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

que se hicieron antes de redactar el texto y reflexionarán sobre la producción para 

evaluar si se lograron los efectos que se preveía alcanzar. 

También en este momento serán aptos para mejorar la presentación de sus 

textos, para alcanzar los objetivos comunicativos que se plantearon en la 

planificación. 

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

en transmitir el mensaje al destinatario. Los niños y las niñas deben planificar la 

forma para hacer llegar el escrito al lector. 

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

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

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

serie de actividades en las cuales resuelvan problemas de distinta índole. Al 

tratarse de trabajos sobre la Literatura, las consignas de escritura pueden ser 
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disparatadas, lo que obligará al estudiantado a buscar respuestas que sean poco 

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

continuo y de búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar 

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

con la nueva información. 

Precisiones para la reflexión de los elementos de la Lengua 

En este año, el educando llevará a cabo una reflexión incipiente sobre las 

propiedades del texto, es decir, deberá saber a qué se considera texto, qué es la 

función del Lenguaje (como intención del emisor), en qué consiste la trama, tanto 

desde su concepto como desde su uso. 

En cuanto a los elementos que conforman el texto en sí mismo, la sintaxis, las 

palabras, las oraciones, es necesario aclarar que ninguno de esos elementos tiene 

una razón de ser de forma aislada. Durante años se ha enseñado sustantivos por 

un lado, adjetivos por otro, análisis de oraciones por sí mismas y la ortografía 

como un conjunto de reglas que no se aplican. Hay que recordar que estos 

conocimientos deben brindarse en función del texto; por lo tanto, se trabajará el 

uso de los verbos para construir descripciones científicas, el de los sustantivos en 

la escritura de notas de enciclopedia, cómo se analizan o construyen las oraciones 

para lograr determinados efectos. 

Las reglas del Lenguaje deben estar presentes siempre en función del texto: partir 

de él y volver a él para su reflexión y aplicación; por ese motivo se confía en que el 

uso de algunas letras como la “b” en palabras que terminan en “-bundo”, “-bunda” 

y “-bilidad”; de la “j” en las palabras terminadas en 

“-aje”, “-jero”, “-jera” y “-jería”; de la “g” en palabras terminadas en “-agio”, “-agia”, 

“-egio”, “-egia”, “-igio”, “-igia”, entre otras, se trabajen en la producción y 

comprensión de los tipos de textos planteados para este año. 

Por supuesto que deben adquirir conceptos sintácticos, semánticos,morfológicos y 

pragmáticos porque no se puede reflexionar sobre el uso si no se sabe qué es 
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cada elemento. También se espera que las alumnas y los alumnos sean capaces 

de comenzar a valorar las variedades lingüísticas que aparezcan en los textos y 

en las cartas de lectores, para apreciar las distintas formas de uso del Lenguaje. 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en 

la variedad porque puede ser que una destreza (o microhabilidades de los 

procesos del escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra se 

evalúe en otro; pero se deja en claro que la Lengua puede evaluarse de manera 

integral. 

Se recomienda elaborar un instrumento de evaluación antes en el que los 

docentes determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los 

procesos, de los elementos de la Lengua, de las propiedades textuales como de 

los aspectos literarios que se tendrán en cuenta. Se sugiere que se reflexionen las 

instancias evaluadoras: exposiciones orales, trabajos de escucha, producción de 

textos, trabajos de comprensión, trabajos grupales o individuales en función de los 

instrumentos evaluadores para convertirse en agentes facilitadores del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Es pertinente evaluar procesos y estrategias que se desarrollan con las destrezas 

como elemento fundamental de la evaluación. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

 Selecciona y jerarquiza información de relatos históricos orales. 

 Refiere oralmente relatos históricos con secuencia lógica y temporal 

utilizando vocabulario específico. 

 Identifica información, establece relaciones y comprende el mensaje global 

en descripciones científicas. 

 Reconoce la estructura y los paratextos de una descripción científica. 

 Refiere y analiza oralmente los resultados de encuestas marcando el inicio 

y el final del turno de la palabra. 

 Reconoce las ideas principales de anécdotas. 
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 Utiliza los elementos de la Lengua y citas bibliográficas en la producción 

escrita de relatos históricos. 

 Escribe descripciones científicas teniendo en cuenta el párrafo introductorio 

y la trama específica para este tipo de texto. 

 Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, 

adverbios, modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas 

ortográficas en la escritura de diversos textos. 

 Identifica en un cuento la estructura específica y los elementos básicos que 

lo conforman. 

 Reconoce los elementos formales de un poema popular y sus recursos 

estilísticos. 

 Escribe de forma creativa poemas populares y descripciones literarias 

empleando elementos tradicionales. 

 Identifica las características que posee una descripción literaria. 

 Reconoce los rasgos que distinguen a un texto literario de uno no literario. 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Ejes del 
aprendizaje  

Bloque curricular 1. Biografía y autobiografía.  

 

 

 

 

 

Escuchar  

Destreza: Escuchar y observar biografías variadas en función 
de la comprensión e interpretación de información específica 
desde la valoración de otras perspectivas de vida. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a 
quién, para qué, a qué se refiere). 
Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 
(nombres, verbos, frases clave, etcétera) de las que no lo son 
(muletillas). 
Anticipar: saber activar toda la información que tenemos sobre 
una persona o un tema para preparar la comprensión de un 
discurso. 
Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha 
dicho. 
Prever el tema, el Lenguaje (palabras, expresiones, entre otros) 
y el estilo del discurso. 
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Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: 
situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del 
receptor, tipo de comunicación, etcétera. Discriminar las 
palabras nuevas que se agregan en el texto. 
Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. 
Entender las ideas principales. Notar las características 
acústicas del discurso: la voz: vocalización, grave/agudo y 
actitud del emisor. El discurso: ritmo, velocidad, pausas y 
entonación. Identificar la variante dialectal (geográfica, social, 
argot, etcétera). 
Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 
olfativa, entre otros) para retener información. 

Hablar  Destreza: Exponer biografías y autobiografías orales 

adecuadas con la estructura y el desarrollo eficaz del discurso. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo 

con el tipo de texto específico. Analizar la situación (rutina, 

estado del discurso, anticipación, etcétera) para preparar la 

intervención. Anticipar y preparar el tema (información, 

estructura, Lenguaje, entre otros). 

Conducir el discurso: saber abrir y cerrar un discurso. Escoger 

el momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final 

del turno de la palabra. Utilizar eficazmente el turno de la 

palabra. Iniciar o proponer un tema. Desarrollar un tema. Dar 

por terminada una conversación. 

Producir el texto: aplicar las reglas gramaticales de la Lengua 

(normativa). 

Autocorregirse. Precisar y pulir el significado de lo que se quiere 

decir. Usar expresiones y fórmulas de rutinas. Dejar de lado lo 

que no sea importante. 

Leer 

 

Destreza: Comprender las biografías y autobiografías escritas 

desde el contenido del texto y la jerarquización de ideas al 

contrastar con otras experiencias de vida. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar 
paratextos. 
Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y 
formato. 
Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros textos del 
mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la 
lectura. Elaborar predicciones a partir de un título, ilustración, 
portada, nombres de personajes y palabras clave. Plantear 
expectativas en relación al contenido del texto. Establecer 
relaciones con otros textos acerca de los mismos temas, 
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autores y personajes. Determinar el tipo de lectura a llevarse a 
cabo: lectura superficial (rápidamente se tiene una visión clara 
de lo que dice el texto y cómo está organizado, se pueden 
también localizar datos) y lectura atenta (comprender todo lo 
que dice el texto, ideas principales e ideas secundarias). 
Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con 
el objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. 
Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las 
que están explícitas. 
Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal 
y a lo que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del tema 
con lo que el texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer 
relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 
información y poder seguirla en un texto. Parafrasear 
información. Descubrir las relaciones entre distintas formas de 
una misma palabra, de una palabra nueva con otra desconocida 
y entre diversas formas de la misma palabra: flexión, derivación 
y composición. Seleccionar cuál es el significado correcto de 
una palabra según el contexto. Saber elegir en un diccionario la 
acepción correcta de una palabra. Reconocer palabras y frases 
y recordar su significado con rapidez. Pasar por alto palabras 
nuevas que no son relevantes para entender un texto. Dividir un 
texto en partes importantes. Discriminar entre ideas principales 
e ideas secundarias. 
Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes 
partes de la frase. Saber buscar y encontrar información 
específica. 
Poslectura: identificar elementos explícitos del texto 
(personajes, características, acciones, escenarios, tiempos y 
objetos); establecer secuencias de acciones y relaciones de 
antecedente - consecuente. 
Ordenar información en forma secuencial. Organizar 
información en esquemas gráficos. Relacionar temporalmente 
personajes y acciones. 
Vincular espacialmente personajes y acciones. Extraer la idea 
global del texto. Sintetizar textos. Resumir la información en 
esquemas y guiones. 

Escribir  Destreza: Investigar y producir biografías variadas desde la 
selección crítica de personajes y la valoración de sus acciones. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo 
del texto (para qué se quiere escribir). Establecer qué se quiere 
decir. Especificar quién será el lector del texto. Formarse una 
imagen concreta de lo que se quiere escribir: determinar cómo 
será el texto (extensión, tono y presentación); establecer la 
relación autor - lector. 
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Determinar las propiedades del texto que se quiere escribir 
(trama y función del texto). Ser flexible para reformular los 
objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: asociar 
ideas. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: 
dibujos, gráficos, etcétera. 
Usar diversos mecanismos para generar ideas: palabra 
generadora, preguntas, entre otros según el tipo de texto. Saber 
consultar fuentes de información diversas: enciclopedias y 
diccionarios para utilizar esa información en el texto. Generar 
ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los demás. 
Organizar ideas: clasificar ideas. Elaborar listados de ideas para 
organizarlas. Jerarquizar ideas. Elaborar esquemas de 
escritura. Aplicar técnicas diversas de organización de ideas: 
esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, 
palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, 
etcétera. 
Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 
información: marcar párrafos o apartados y proceder a 
redactarlos de forma aislada. Escribir el texto teniendo en 
cuenta los tipos de párrafos, gramática oracional, uso de 
verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, cohesión, 
adecuación y superestructura del texto. Producir borradores. 
Revisar: leer y releer: Saber comparar el texto producido con 
los planes previos. Cambiar el orden de las palabras y eliminar 
las palabras superfluas. Leer de forma selectiva concentrándose 
en distintos aspectos: contenidos (ideas, estructura, etcétera) o 
forma (gramática, puntuación, ortografía, entre otros). Rehacer: 
corregir los errores que presente el texto para mejorarlo. Saber 
escoger la técnica de corrección adecuada a las características 
del error. Revisar las ideas, la estructura y la expresión del 
texto. Mejorar el texto y su presentación. 
Dominar diversas formas de rehacer o de retocar un texto: 
tachar palabras, añadir palabras en el margen, asteriscos, 
flechas, sinónimos y reformulación global del texto. No 
precipitarse al corregir. Presentar los originales limpios, claros y 
en orden de acuerdo con las normas. 

Texto.  Destreza: Escribir textos autobiográficos adecuados con las 
propiedades del texto y los elementos de la Lengua desde el análisis 
de las variedades lingüísticas, en función de reflexionar sobre sus 
experiencias personales. 

Función del Lenguaje (como intención del emisor): informativa, 
expresiva y persuasiva. Trama: descriptiva y narrativa. Cohesión: 
repetición; conectores: causales consecutivos condicionales; 
sustitución; antonimia. 
Coherencia. Párrafo: clases: introductorio y conclusivo. Texto: 
superestructura del texto. Ideas principales e ideas secundarias. 
Secuencia temporal o cronológica. 
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Variedades lingüísticas y Lengua estándar: extranjerismos. 
Influencia de Lenguas indígenas. 
Circuito de la comunicación: emisor/mensaje: referente/receptor. 
Situación comunicativa. 
Elementos de la Lengua: oración simple: bimembre. Sujeto: núcleo y 
modificadores del sujeto: aposición, construcción comparativa, 
modificador directo y modificador indirecto. Predicado: Núcleo y 
modificadores del predicado: objeto directo, objeto indirecto y 
complemento circunstancial. 
Verbos: clasificación sintáctica: copulativo/no copulativo; 
transitivo/intransitivo. Tiempo. Modo: indicativo. Voz activa y 
pasiva. 
Adjetivos: no connotativos: múltiplos, partitivos y distributivos. 
Verboides: infinitivo. Pronombres: enfático: interrogativo y 
exclamativo. 
Adverbios: adverbio de modo. Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, 
con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras y vía). Conjunciones. 
Interjecciones. 
Uso de la mayúscula en abreviaturas y títulos de dignidades, 
autoridades y tratamientos. Uso de la “c” en adjetivos 
terminados en 
“-ciosa”, “-cioso”. Uso de la “s” en los numerales terminados en 
“-ésimo”, 
“-ésima”. Uso de la tilde en adverbios terminados en -mente. 
Uso de la “v” en los verbos “hervir”, “servir”, “vivir”, “venir” y 
“ver. 

 

Eje de 
aprendizaje 
 

Bloque Curricular 2. Leyendas literarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura. 

Destreza: Comprender las distintas leyendas literarias en función 
de discriminar entre lo tradicional y el aporte propio de los autores. 

Función poética del Lenguaje y la palabra para crear realidades 
desde la Literatura. Diferenciación entre leyendas populares y mitos 
(desde dónde fueron creados y con qué expectativas). 
Intencionalidad estética del autor de leyendas. 

Destreza: Recrear leyendas literarias para distintos públicos en 
diferentes formatos, respetando sus cualidades textuales. 

Proceso de escritura partiendo de un texto. Revisión de leyendas 
tradicionales y ubicación de elementos característicos. 
(Preescritura de planes sobre público objetivo). Cualidades 
textuales, partir de un solo elemento sin importar las cualidades del 
cuento. 

Destreza: Escribir leyendas literarias desde las experiencias de 
Literatura oral de su comunidad. 
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Recopilar datos de la comunidad (identificación de elementos 
legendarios: historia de lugares, personajes, hechos históricos, 
narraciones orales, elementos ligados con lo mágico y fiestas 
populares), planificar un texto escrito que explique la leyenda con 
adaptaciones a su realidad actual. Escribir la leyenda teniendo 
como base el público a quien va dirigido y la posible interpretación 
que le pueda dar el autor. Edición y publicación. 

Destreza: Identificar la importancia del contexto en las leyendas 
literarias, teniendo como base la estructura formal del texto. 

Estructura de la leyenda: elementos inexplicables llevados a la 
realidad para poder ser comprendidos. 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular 3. Folleto. 

 
 
 
 
 
Escuchar 

Destreza: Escuchar comentarios sobre el análisis de informaciónde 
folletos que provenga de diferentes ámbitos y jerarquizarla con 
diversos propósitos. 

Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a 
quién, para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones para 
captar sentido. 
Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 
(nombres, verbos, frases clave, etcétera) de las que no lo son 
(muletillas). 
Anticipar: saber prever el tema, el Lenguaje (palabras, 
expresiones, entre otros) y el estilo del discurso. 
Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: 
situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del 
receptor, tipo de comunicación, etcétera. 
Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. Entender 
las ideas principales. Comprender la intención y el propósito 
comunicativo. 
Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 
olfativa, entre otros) para retener información. 

Hablar Destreza: Discutir sobre la naturaleza comunicativa de los folletos 
y su estructura desde la planificación del discurso y el análisis de 
su contenido. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo con 
el tipo de texto específico. Analizar la situación (rutina, estado del 
discurso, anticipación, etcétera) para preparar la intervención. 
Anticipar y preparar el tema (información, estructura, Lenguaje, 
entre otros). 
Conducir el discurso: ceder el turno de la palabra a un 
interlocutor en el momento adecuado. Saber abrir y cerrar un 
discurso. Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos y 
frases). Escoger el momento adecuado para intervenir. Marcar el 
inicio y el final del turno de la palabra. Utilizar eficazmente el turno 
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de la palabra. Iniciar o proponer un tema. Desarrollar un tema. Dar 
por terminada una conversación. 
Producir el texto: aplicar las reglas gramaticales de la Lengua 
(normativa). 
Autocorregirse. Precisar y pulir el significado de lo que se quiere 
decir. Usar expresiones y fórmulas de rutinas. Dejar de lado lo que 
no sea importante. 

Leer 
 

Destreza: Comprender el orden en que aparece la información en 
folletos variados desde el análisis de sus partes. 
Destreza: Comparar con una actitud crítica y valorativa entre 
variados folletos las distintas maneras en que se presenta la 
información. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar 
paratextos. 
Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. 
Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros textos del 
mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 
Elaborar predicciones a partir de un título, ilustración, portada, 
nombres de personajes y palabras clave. Plantear expectativas en 
relación al contenido del texto. Establecer relaciones con otros 
textos acerca de los mismos temas, autores y personajes. 
Determinar el tipo de lectura a llevarse a cabo: lectura superficial 
(rápidamente se tiene una visión clara de lo que dice el texto y 
cómo está organizado, se pueden también localizar datos) y lectura 
atenta (comprender todo lo que dice el texto, ideas principales e 
ideas secundarias). 
Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el 
objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender 
ideas que no estén escritas expresamente y las que están 
explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a 
lo literal y a lo que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del 
tema con lo que el texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer 
relaciones entre lo que dice el texto y la realidad. Ordenar 
información y poder seguirla en un texto. Parafrasear información. 
Descubrir las relaciones entre distintas formas de una misma 
palabra, de una palabra nueva con otra desconocida y entre 
diversas formas de la misma palabra: flexión derivación y 
composición. Seleccionar cuál es el significado correcto de una 
palabra según el contexto. Saber elegir en un diccionario la 
acepción correcta de una palabra. Reconocer palabras y frases y 
recordar su significado con rapidez. Conocer cómo pasar por alto 
palabras nuevas que no son relevantes para entender un texto. 
Dividir un texto en partes importantes. 
Discriminar entre ideas principales e ideas secundarias. Reconocer 
las relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. 
Saber buscar y encontrar información específica. 
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Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 
características, acciones, escenarios, tiempos y objetos); 
establecer secuencias de acciones, determinar relaciones de 
semejanza y diferencia y establecer vínculos de antecedente - 
consecuente. Ordenar información en forma secuencial. 
Organizar información en esquemas gráficos. Relacionar 
temporalmente personajes y acciones. Vincular espacialmente 
personajes y acciones. Extraer la idea global del texto. Sintetizar 
textos. Resumir la información en esquemas y guiones. 

Escribir Destreza: Producir distintos tipos de folletos adecuados con 
ámbitos de desempeño reales según las propiedades textuales 
específicas y gráficas. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo 
del texto (para qué se quiere escribir). Especificar qué se quiere 
decir. Determinar quién será el lector del texto. Formarse una 
imagen concreta de lo que se quiere escribir: determinar cómo será 
el texto (extensión, tono y presentación); establecer la relación 
autor - lector. Determinar las propiedades del texto que se quiere 
escribir (trama y función del texto). Ser flexible para reformular los 
objetivos a medida que avance el texto. Generar ideas: asociar 
ideas. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso: 
dibujos, gráficos, etcétera. Usar diversos mecanismos para generar 
ideas: palabra generadora, preguntas, entre otros según el tipo de 
texto. Saber consultar fuentes de información diversas: 
enciclopedias y diccionarios para utilizar esa información en el 
texto. Generar ideas propias y nuevas a partir de las ideas de los 
demás. Organizar ideas: elaborar listados de ideas para 
organizarlas. 
Jerarquizar ideas. Aplicar técnicas diversas de organización de 
ideas: esquemas jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, 
palabras clave, lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, 
etcétera. 
Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 
información: marcar párrafos o apartados y proceder a redactarlos 
de forma aislada. Escribir el texto teniendo en cuenta los tipos de 
párrafos, gramática oracional, uso de verbos, ortografía, elección 
de palabras, coherencia, cohesión, adecuación y superestructura 
del texto. Producir borradores. 
Revisar: leer y releer. Saber comparar el texto producido con los 
planes previos. Cambiar el orden de las palabras. Leer de forma 
selectiva concentrándose en distintos aspectos: contenidos (ideas, 
estructura, etcétera) o forma (gramática, puntuación, ortografía, 
entre otros). Rehacer: saber escoger la técnica de corrección 
adecuada a las características del error. Revisar las ideas, la 
estructura y la expresión del texto. Mejorar el texto y su 
presentación. Dominar diversas formas de rehacer o de retocar un 
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texto: tachar palabras, añadir palabras en el margen, asteriscos, 
flechas, sinónimos y reformulación global del texto. Presentar los 
originales limpios, claros y en orden de acuerdo con las normas. 

Texto. Destreza: Utilizar de manera eficaz los elementos de la Lengua 
necesarios para escribir folletos con diversos propósitos 
comunicativos. 

Función del Lenguaje (como intención del emisor): informativa, 
expresiva y persuasiva. Trama: descriptiva y narrativa. 
Cohesión: repetición; conectores aditivos y causales 
consecutivos condicionales; sustitución; antonimia. 
Coherencia. Párrafo. Clases: introductorio y conclusivo. 
Texto: superestructura del texto. Ideas principales e ideas 
secundarias. 
Distribución de la información en el contexto: secuencia temporal o 
cronológica. Descripción causa - efecto. 
Variedades lingüísticas y Lengua estándar: extranjerismos. 
Influencia de Lenguas indígenas. 
Circuito de la comunicación: emisor/mensaje: referente/receptor. 
Situación comunicativa. 
Elementos de la Lengua: oración simple: bimembre. Sujeto: 
núcleo y modificadores del sujeto: aposición y construcción 
comparativa. Predicado: núcleo y modificadores del 
predicado: objeto directo, objeto indirecto y complemento 
circunstancial. Verbos: clasificación sintáctica: personale 
impersonal, copulativo y no copulativo; transitivo e intransitivo. 
Tiempo. Modo: imperativo e indicativo. Voz activa y pasiva. 
Adjetivos: no connotativos: múltiplos, partitivos y distributivos. 
Verboides: infinitivo. Pronombres: enfático: interrogativo y 
exclamativo. Adverbios: adverbio de modo. Preposiciones (a, 
ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, 
hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, 
tras y vía). Conjunciones. Interjecciones. 
Uso de la mayúscula en abreviaturas y títulos de dignidades, 
autoridades y tratamientos. Uso de la “h” en los verbos hacer 
y haber. Uso de la “v” en palabras terminadas en “-ívoro” e “-
ívora”. Uso de la “b” en las palabras que comienzan con las 
sílabas “abo-”. Uso del punto después de las abreviaturas. 

 

 

Eje de 
aprendizaje 
 

Bloque Curricular 4. Poema del autor 
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Literatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destreza: Reconocer los poemas de autor como textos literarios 
con sus características propias desde la aplicación de los 
elementos literarios. 

Análisis literario: identificación de la idea central del texto y de los 
elementos que sirvan para sustentarla. Reconocer aspectos 
formales de un poema (estrofas y versos). Ubicar las ideas 
presentes en las estrofas. 
Destreza: Comprender los poemas de autor y reconocer recursos 
literarios, características y efectos. 

Recursos literarios y sus efectos (para qué sirven y con qué fin se usan), 
comparaciones, metáforas, símiles y exageraciones). Identificar las ideas 
principales y las ideas secundarias. Justificar con citas exactas todas las 
ideas presentes en el poema. 

Destreza: Escribir poemas desde sus características textuales propias y 
con intenciones concretas. 

Preparar la escritura del poema, planificación desde las intenciones, 
estructuras planteadas y deseos. Escribir un borrador cumpliendo con lo 
planificado y preparando sus propios paratextos (ilustraciones, 
dedicatorias, etcétera). Edición del texto poético y preparación de trabajos 
definitivos. Elementos literarios: imágenes, comparación y 
personificación. 

Destreza: Predecir el contenido de poemas desde sus paratextos 
y sus estructuras formales. 

Paratextos de la poesía: título, ilustraciones (si las hay), estructura de 
los versos y estrofas, dedicatoria y epígrafe. Reconocer en esos 
paratextos la posibilidad de identificar el contenido futuro del texto. 
Identificación de la influencia de los paratextos en la predisposición para 
la lectura del poema. 

Destreza: Identificar las características literarias de los autores 
desde el análisis de los elementos comunes en distintos textos. 

Características literarias de un poema: brevedad, expresión de 
los sentimientos, unión de un fondo emotivo y otro formal. No se 
narra una historia, se dice un sentimiento que debe ser interpretado 
por el lector. 

 

Ejes del 
aprendizaje 

Bloque curricular 5. Cartas/Correo Electrónico/Mensajes (SMS chat)  

 
 
 
 
 

Escuchar 

Destreza: Escuchar la lectura de cartas, correos electrónicos y 
mensajes cortos (SMS y chat) de todo tipo, determinar los 
elementos del circuito de la comunicación y los objetivos 
comunicativos de esta clase de texto. 
Destreza: Evaluar el uso del Lenguaje en cartas, correos 
electrónicos y mensajes cortos (SMS y chat) según su variedad en 
función de transmitir opiniones, sentimientos e información de todo 
tipo. 
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Reconocer: la situación de comunicación (quién emite, qué, a 
quién, para qué, a qué se refiere). Distinguir las repeticiones 
para captar sentido. 
Seleccionar: distinguir las palabras relevantes de un discurso 
(nombres, verbos, frases clave, etcétera) de las que no lo son 
(muletillas). 
Anticipar: saber prever el tema, el Lenguaje (palabras, 
expresiones, entre otros) y el estilo del discurso. 
Inferir: saber extraer información del contexto comunicativo: 
situación (calle, casa, espacio, aula), papel del emisor y del 
receptor, tipo de comunicación, etcétera. Discriminar las 
palabras nuevas que se agregan en el texto. 
Interpretar: comprender el significado global, el mensaje. 
Comprender las ideas principales. Entender la intención y el 
propósito comunicativo. Notar las características acústicas del 
discurso: la voz: vocalización, grave/agudo y actitud del emisor. 
El discurso: ritmo, velocidad, pausas y entonación. Identificar la 
variante dialectal (geográfica, social, argot, entre otros). 
Retener: utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, 
olfativa, etcétera) para retener información. 

Hablar Destreza: Analizar la naturaleza comunicativa de la carta, el 
correo electrónico y los mensajes cortos (SMS y chat) desde el 
circuito de la comunicación y reflexionar sobre la transmisión y 
recepción de este tipo de mensajes. 

Planificar el discurso: planear lo que se va a decir de acuerdo 
con el tipo de texto específico. Anticipar y preparar el tema 
(información, estructura, Lenguaje, etcétera). 
Conducir el discurso: saber abrir y cerrar un discurso. Escoger 

el momento adecuado para intervenir. Marcar el inicio y el final 

del turno de la palabra. Utilizar eficazmente el turno de la 

palabra. Iniciar o proponer un tema. Desarrollar un tema. Dar 

por terminada una conversación. 

Producir el texto: aplicar las reglas gramaticales de la Lengua 

(normativa). 

Usar expresiones y fórmulas de rutinas. Dejar de lado lo que no 

sea importante. 

Leer 
 

Destreza: Comprender la idea global de diferentes tipos de 
cartas, en distintos soportes y usos e identificar la estructura, 
organización de la información y función comunicativa. 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. 

Determinar la clase de texto y relacionarlo con otros textos del mismo 

tipo. Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. Elaborar 

predicciones a partir de un título, ilustración, portada, nombres de 

personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 
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contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de 

los mismos temas, autores y personajes. 

Determinar el tipo de lectura a llevarse a cabo: lectura superficial 
(rápidamente se tiene una visión clara de lo que dice el texto y cómo 
está organizado, se pueden también localizar datos) y lectura atenta 
(comprender todo lo que dice el texto, ideas principales e ideas 
secundarias). 
Lectura: saber leer a una velocidad adecuada de acuerdo al objetivo 
del lector y a la facilidad o dificultad del texto. Comprender ideas que 
no estén escritas expresamente y las que están explícitas. Hacer y 
responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que 
debe deducirse. Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 
texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo 
que dice el texto y la realidad. Ordenar información y poder seguirla 
en un texto. Parafrasear información. Descubrir las relaciones entre 
distintas formas de una misma palabra, de una palabra nueva con 
otra desconocida y entre diversas formas de la misma palabra: 
flexión, derivación y composición. Seleccionar cuál es el significado 
correcto de una palabra según el contexto. Saber elegir en un 
diccionario la acepción correcta de una palabra. Reconocer palabras 
y frases y recordar su significado con rapidez. Pasar por alto palabras 
nuevas que no son relevantes para entender un texto. Dividir un texto 
en partes importantes. Discriminar entre ideas principales e ideas 
secundarias. 
Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de 
la frase. Saber buscar y encontrar información específica. 
Poslectura: identificar elementos explícitos del texto (personajes, 
características, acciones, escenarios, tiempos y objetos). Ordenar 
información en forma secuencial. Organizar información en esquemas 
gráficos. Relacionar temporalmente personajes y acciones. Vincular 
espacialmente personajes y acciones. Extraer la idea global del texto. 
Sintetizar textos. Resumir la información en esquemas y guiones. 

Escribir Destreza: Escribir cartas y correos electrónicos de todo tipo a 
receptores reales, respetando las propiedades del texto, con el fin de 
transmitir información según intereses particulares. 
Destreza: Conocer el uso del SMS (servicio de mensajes cortos) 
como medio de comunicación escrita rápida y herramienta de relación 
social. 

Planificar: formular objetivos de escritura: determinar el objetivo 
del texto (para qué se quiere escribir). Especificar quién será el 
lector del texto. Formarse una imagen concreta de lo que se 
quiere escribir: determinar cómo será el texto (extensión, tono y 
presentación); establecer la relación autor - lector. Determinar 
las propiedades del texto que se quiere escribir (trama y función 
del texto). Generar ideas: utilizar soportes escritos como ayuda 
durante el proceso: dibujos, gráficos, etcétera. Usar diversos 
mecanismos para generar ideas: palabra generadora, 
preguntas, entre otras según el tipo de texto. Saber consultar 
fuentes de información diversas: enciclopedias y diccionarios 
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para utilizar esa información en el texto. Generar ideas propias y 
nuevas a partir de las ideas de los demás. Organizar ideas: 
elaborar listados de ideas para organizarlas. Jerarquizar ideas. 
Aplicar técnicas diversas de organización de ideas: esquemas 
jerárquicos, árboles, ideogramas, corchetes, palabras clave, 
lluvia de ideas, preguntas, grupos asociativos, etcétera. 
Redactar: trazar un esquema de composición para distribuir la 
información: marcar párrafos o apartados y proceder a 
redactarlos de forma aislada. Escribir el texto teniendo en 
cuenta los tipos de párrafos, gramática oracional, uso de 
verbos, ortografía, elección de palabras, coherencia, cohesión, 
adecuación y superestructura del texto. Producir borradores. 
Revisar: leer y releer: Saber comparar el texto producido con 
los planes previos. Lograr leer de forma selectiva 
concentrándose en distintos aspectos: contenidos (ideas, 
estructura, etcétera) o forma (gramática, puntuación, ortografía, 
entre otros). Rehacer: saber escoger la técnica de corrección 
adecuada a las características del error. Revisar las ideas, la 
estructura y la expresión del texto. Dominar diversas formas de 
rehacer o de retocar un texto: tachar palabras, añadir palabras 
en el margen, asteriscos, flechas, sinónimos y reformulación 
global del texto. Presentar los originales limpios, claros y en 
orden de acuerdo con las normas. 

Texto. Destreza: Aplicar los elementos de la Lengua acertadamente 
en la producción de cartas y correos electrónicos. 
Destreza: Conocer y utilizar los emoticones  como elementos 
no lingüísticos que permitan transmitir ideas completas en la 
comunicación escrita. 

Función del Lenguaje (como intención del emisor): 
informativa, expresiva y persuasiva. Trama: (como modo de 
construcción del texto): descriptiva y narrativa. Cohesión. 
Repetición; conectores aditivos y causales consecutivos 
condicionales; sustitución; antonimia. Coherencia. 
Párrafo. Clases: introductorio y conclusivo. Texto: concepto. 
Superestructura del texto. Ideas principales e ideas 
secundarias. 
Distribución de la información en el contexto: secuencia 
temporal o cronológica. Descripción causa - efecto. 
Variedades lingüísticas y Lengua estándar: extranjerismos. 
Influencia de Lenguas indígenas. 
Circuito de la comunicación: emisor/mensaje: 
referente/receptor. 
Retroalimentación entre emisor y receptor. Situación 
comunicativa. 
Elementos de la Lengua: oración simple: bimembre. Sujeto: 
núcleo y modificadores del sujeto: aposición, construcción 
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comparativa, modificador directo y modificador indirecto. 
Predicado: núcleo y modificadores del predicado: objeto 
directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. 
Verbos: clasificación sintáctica: personal e impersonal, 
copulativo/no copulativo; transitivo/intransitivo. 
Tiempo. Modo: imperativo e indicativo. Voz activa y pasiva 
Adjetivos: no connotativos: múltiplos, partitivos y 
distributivos. Verboides: infinitivo. Pronombres: enfático: 
interrogativo y exclamativo. 
Adverbios: adverbio de modo. Preposiciones (a, ante, bajo, 
cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, so, sobre, tras y 
vía). Conjunciones. Interjecciones. 
Uso de la mayúscula en abreviaturas y títulos de 
dignidades, autoridades y tratamientos. Uso de la “z” en los 
sustantivos terminados en “-anza”. Uso de la “g” en las 
formas verbales de los verbos terminados en “-ger” y “-
gir”. Uso del punto después de las abreviaturas. 
Uso de la coma para la aposición y el vocativo. 

 

Eje de 

aprendizaje 

Bloque Curricular 6. Historieta. 

 

 

 

 

 

Literatura.  

 

 

 

Destreza: reconocer las historietas como textos literarios con 

características específicas a partir del análisis textual de sus 

elementos. 

 

Elementos de la historieta: recursos icónicos y convenciones 

textuales. 

Relación de lo dicho con lo no dicho. Analizar el Lenguaje del texto 

de acuerdo con los personajes que lo expresen. 

 

Destreza: Comprender el contenido de las historietas desde la 

relación entre textos y paratextos. 

Destreza: Analizar la relación entre el contexto de producción y la 

historieta en diferentes momentos y culturas. 

 

Relacionar el contenido textual con el contenido icónico. Analizar la 

coherencia entre los elementos desde el objetivo del autor. 

 

Destreza: Escribir historietas en función de sus características 

textuales e icónicas propias. 
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Proceso de planificación de acuerdo con las convenciones. Detalles 

icónicos específicos para momentos específicos del texto. 

Discriminación de la oportunidad del uso de la palabra. 

Destreza: Describir oralmente los elementos textuales y 

paratextuales de una historieta, desde la diferenciación de sus 

elementos de acuerdo con la intención del autor con actitud crítica. 

Análisis de los elementos icónicos (convenciones de habla, 

indicaciones, estado de ánimo, de sueño, de anhelo, etcétera). 

Proceso del habla. 

Organización del discurso en función del objetivo comunicativo. 

Destreza: Inferir la intencionalidad de los autores de historietas 

desde la identificación de la relación que existe entre dibujo y texto. 

Relación entre fondo y forma, descubrir la intencionalidad en los 

elementos presentes y omitidos. Convenciones textuales de la 

historieta. 

Posible interpretación de historietas sin texto. 

Destreza: Disfrutar de la lectura de historietas desde su valoración 

con un texto literario. 

Historieta: soporte visual para expresar las mismas estructuras del 

texto narrativo: cuento y minicuento. Importancia del humor, de lo 

inesperado y de la imagen que rompe con lo que se espera. 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se convierta en 

comunicador eficaz interactuando con los otros en una sociedad intercultural y 

plurinacional en la que vive. 

En séptimo año debemos tomar conciencia de la importancia del trabajo de textos 

reales en distintos formatos. Por consiguiente, es necesario entender que el 

estudiante vive procesos donde la información está a su alrededor y llega con 

facilidades asombrosas; entonces, lo importante es que comience a tener miradas 

críticas a los mensajes que lo rodean; de esta manera, podrá construir sus propias 

opiniones y argumentaciones acerca de lo que sucede y se transmite por los 

medios de comunicación o a través de las conversaciones con otros. Desde la 
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lectura de los tipos de textos propuestos, se puede trabajar el análisis crítico de los 

mensajes que aparecen en los distintos soportes de comunicación escrita. 

 

Precisiones para la selección de textos 

En cuanto a la selección de textos, se espera que el profesorado prepare sus 

secuencias didácticas a partir del análisis, comprensión y producción de los 

elementos de la Lengua; las propiedades del texto que aparecen en biografías, 

autobiografías, cartas, folletos, correos electrónicos y mensajes cortos (SMS y 

chat) y desde los elementos intrínsecos del análisis literario en poemas, cuentos e 

historietas. Es necesario seleccionar textos reales de circulación social tal cual se 

presentan en el contexto en el que fueron producidos con sus fallas y con sus 

perfecciones, para que reflexionen sobre ellos tanto en su corrección como en sus 

errores. Los textos son el eje vertebrador para trabajar las macrodestrezas 

(escuchar, hablar, leer y escribir); las propiedades textuales (tramas, funciones, 

estructura externa, estructura interna y variedades lingüísticas); los elementos de 

la Lengua (ortografía, gramática y morfología) y el disfrute literario. 

Queda claro que es indispensable seleccionar una variedad de textos, pues no 

sería lógico que todo el bloque se trabajara con un solo ejemplo; por eso los 

estudiantes deben tener a su disposición diferentes biografías en diversos 

formatos, personalidades y épocas; todo tipo de cartas: familiares, comerciales, 

con formatos específicos del ámbito burocrático, solicitudes de todas clases, 

sociales, históricas, literarias, modernas, breves, extensas, de diversos temas, 

distintos formatos, entre otros; folletos de todo tipo, formato, estructura y tema. 

Sería imposible intentar el desarrollo de las macrodestrezas desde un único 

ejemplo particular. 

Las cartas y los correos electrónicos deben trabajarse como mensajes escritos 

con características específicas y soportes diferentes. La carta, en sí misma, está 

dejando de ser un medio utilizado de manera masiva (aunque pueden trabajarse 
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las literarias o las históricas como un tipo particular de carta que tiene sus 

características propias y aparece en contextos determinados; cartas a 

personalidades, a otros compañeros dentro del aula o de otras escuelas, a 

familiares lejanos, entre otros) y en su lugar se dispone de textos más cercanos a 

la transmisión digital de información. Por lo tanto,es necesario pensar en el 

análisis de los elementos de la Lengua desde otra perspectiva, tanto en relación 

con el soporte en el que surge como en los elementos de la Lengua que se 

espera: uso de emoticones, empleo particular de la Lengua en contextos digitales 

(tqm por “te quiero mucho”), estructura digital (dirección de correo electrónico, 

necesidad de resumir el correo electrónico a una idea que se consigna en el 

asunto, abrir cuentas de correo, envío de SMS) y, junto con eso, enseñar los 

elementos de la Lengua para elaborar oraciones gramaticalmente correctas, con 

ortografía adecuada, utilizando las unidades del Lenguaje de manera eficaz (qué 

se debe enseñar sobre adjetivos o puntuación para escribir correos electrónicos, 

respetando los códigos del canal). 

Dentro del uso de las tecnologías, el correo electrónico es uno de los medios de 

comunicación digital que tiene más alcance y éxito por la velocidad de transmisión 

de los mensajes, también es un espacio de intercambio de fotografía, música, 

textos, además de los mensajes escritos. 

Por otro lado, se debe aclarar que tanto el escuchar como el hablar no son 

actividades sino procesos importantes y necesarios para alcanzar la competencia 

comunicativa y se deben trabajar como tales. 

Precisiones para el escuchar. 

En cuanto al escuchar, se trabajará el interpretar para comprender la intención y el 

propósito comunicativo: todo emisor posee una intención al producir sus textos y 

se espera que el estudiantado sea capaz de reconocer cuál es esa intención: 

informar, persuadir, expresar, opinar, ironizar, usar el Lenguaje desde la Literatura 

y otros. Además, todo texto posee un propósito comunicativo y los hablantes se 

sirven de la Lengua en la vida cotidiana para la consecución de unos objetivos y la 
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relación entre interlocutores (la Lengua es una herramienta de interacción). 

También, para notar las características acústicas del discurso: la voz y dentro de 

ella la vocalización: grave/agudo y la actitud del emisor. Para desarrollar la 

destreza de discriminar estos elementos en el discurso oral, se sugiere que las 

maestras y los maestros lleven a cabo ejercicios breves de escucha como por 

ejemplo: una persona hablando sobre su vida a manera de autobiografía para 

determinar en su discurso si tiene voz grave, aguda o dulce, habla como un 

maestro, habla cantando, “mastica” las frases, habla como un viejo, habla 

tajantemente, “escupe” las palabras, habla “atropelladamente” y otros. Incluso, se 

espera que se trabajen las destrezas y, de ese modo, analice el ritmo (si mantiene 

un mismo ritmo al hablar, velocidad, pausas, entonación). 

Precisiones para el hablar 

En el hablar, es esencial que las niñas y los niños amplíen las estrategias de 

anticipar y preparar el tema que van a tratar; por lo tanto, estructurarán su 

discurso desde el acopio de información y su discriminación para seleccionar lo 

que será más útil en su exposición (nadie puede hablar de un tema que no 

conoce); planificar la estructura de sus textos, ya que no es lo mismo contar un 

cuento que desarrollar un texto expositivo o describir algún concepto. Así mismo, 

planificarán qué registrode Lenguaje van a utilizar en función del auditorio. 

En cuando a conducir el discurso, lo ideal es que sepan utilizar eficazmente el 

turno de la palabra: decir todo lo que cada uno considere importante cuando tenga 

la oportunidad. Incluso, usar expresiones y fórmulas de rutina específicas para los 

textos que están desarrollando. 

Se insiste en que estas son destrezas que se deben trabajar durante todo el 

proceso escolar de manera secuenciada, recursiva, organizada y periódica. 

No son actividades esporádicas que se emplean para romper con la rutina dentro 

del aula de clase. 

Precisiones para el leer. 
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En relación con la lectura, dentro de las destrezas que se pretenden desarrollar se 

encuentran las de prelectura que consisten en hacerse una idea rápida del 

contenido y de la organización del texto, así como localizar algunos datos. En este 

caso, es imperioso que el docente trabaje desde el análisis de los paratextos y las 

expectativas e hipótesis de lectura en relación con los textos a los que se enfrente 

el estudiante. 

Es necesario que durante la lectura los estudiantes comprendan ideas que no 

estén escritas expresamente y las que están explícitas; que puedan elaborar y 

responder preguntas del texto que se refieran a lo literal y a lo que debe deducirse, 

y realizar comparaciones entre lo que se sabía del tema con lo que el texto 

contiene. En este año se siguen profundizando estrategias que permiten 

seleccionar cuál es el significado correcto de una palabra según el contexto y 

discriminar entre ideas principales e ideas secundarias. 

También se propone trabajar con destrezas que se relacionen con la poslectura, 

tales como el utilizar organizadores gráficos para información explícita del texto o 

sintetizar la información en esquemas y guiones. De esta manera, las alumnas y 

los alumnos procesarán la información comprendida en la producción de otros 

textos teniendo como base lo leído. 

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, continuar trabajando la 

argumentación como medio que permite expresar opiniones a partir de la lectura 

de los textos. Lo que habilita a los niños y a las niñas para afirmar y sostener 

posiciones e ideas personales. Es necesario que los docentes insistan en el 

respeto por la opinión de los demás; en el planteo claro y fundamentado de toda 

afirmación; en la escucha sin interrupción de la posición de su interlocutor o 

interlocutora; en el planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de utilizar 

mecanismos orales y escritos de síntesis en la elaboración de conclusiones. 

Al terminar de leer los textos literarios, las maestras y los maestros planificarán 

actividades para crear leyendas literarias; propondrán renarrar leyendas literarias 

cambiando los finales o intercambiando personajes para producir nuevas 



 

110 
 

leyendas; analizar poemas de autor; recolectar poemas para elaborar álbumes; 

crear historietas sobre sus propias experiencias, entre otros. Con estas 

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

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

crear otros productos que posibiliten la comunicación literaria. 

Precisiones para el escribir 

Es necesario desarrollar las destrezas de la escritura mediante los textos que se 

trabajan en séptimo año sistematizando el proceso. El mismo que requiere del 

desarrollo de diferentes destrezas que se deben trabajar antes de planificarlo, por 

lo que se recomienda a las profesoras y a los profesores utilizar los conocimientos 

que adquirieron en el proceso de lectura, cuando leen diversidad de instrucciones, 

reglas de juego, mensajes, entre otros. En este análisis, los niños y las niñas 

reconocen que estos textos tienen una trama, estructura y elementos específicos 

que los conforman. Este conocimiento textual se constituirá en los prerrequisitos 

que deben poseer para producir nuevos textos. 

A esta altura del trabajo escolar, las alumnas y los alumnos planificarán siempre 

sus textos usando diversos mecanismos como palabra generadora, preguntas o 

cuadros según el texto que se pretende escribir y revisarlos siempre. Se hará 

hincapié tanto en las microdestrezas del escribir, por ejemplo, en la organización 

de la información en los párrafos, la clasificación de los distintos tipos de párrafos 

(introductorios y conclusivos), para conseguir diversos efectos y la integración de 

los elementos de la Lengua en los textos. 

Incluso, se contribuye al trabajo creativo: invención de personajes para las 

historietas, creación de folletos informativos para conocer lugares fantásticos, 

cartas a personajes imaginarios, entre otros, junto con la escritura instrumental 

(con el fin de conseguir determinados objetivos comunicativos). 

Es necesario recordar que en séptimo año los estudiantes empiezan a 

sistematizar la revisión de sus textos de manera autónoma (o al menos tendiendo 
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a ella), releyendo lo que han producido de forma crítica para encontrar por sí 

mismos los errores o las imprecisiones tanto de contenido y de expresión como de 

ortografía, puntuación y otros. Las niñas y los niños pueden dominar diversas 

formas de rehacer o de retocar un texto: tachar palabras, añadir palabras en el 

margen, asteriscos, flechas, sinónimos y reformulación global del texto. 

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

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

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

serie de actividades en las cuales resuelvan problemas de distinta índole. Al 

tratarse de trabajos sobre la Literatura, las consignas de escritura pueden ser 

disparatadas en las que se juegue con los nombres y las características de los 

personajes, por ejemplo, se puede pedir que los describan: sacaridón de sacarina, 

algodonicios de algodón de azúcar, iridisor de iridiscente, lo que obligará al 

estudiantado a buscar respuestas que sean poco convencionales. Es necesario 

tomar conciencia de este proceso, de mejoramiento continuo y de búsqueda 

permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar vías alternas para 

problemas naturales, o al relacionar lo que se va aprendiendo con la nueva 

información. 

Precisiones para la reflexión de los elementos de la Lengua 

En cuanto a los elementos de la Lengua, se recuerda que para la construcción de 

los diversos textos: biografía y autobiografía, folleto, cartas, correo electrónico, 

mensajes (SMS, chat) se deben tener en cuenta las propiedades del texto y los 

elementos de la Lengua. 

Desde este año se comienza a reflexionar sobre las variedades lingüísticas y la 

valoración de las particularidades específicas tanto regionales o culturales en el 

momento del uso de la Lengua. Y para ello, se pueden escuchar diversos textos 

orales de las distintas regiones del país, con el propósito de que den una opinión 

crítica del uso que se hace de la Lengua, o analizar diversos textos escritos para 
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descubrir si se manifiesta un uso particular del elemento lingüístico o se escribe 

desde la Lengua estándar y otros. 

Las reglas de uso de la Lengua deben trabajarse en función del texto: partiendo de 

él y volviendo a él para su reflexión y aplicación. Por ese motivo se confía en que 

la oración, los artículos, sustantivos, adjetivos connotativos y no connotativos, 

grado del adjetivo, verbos, verboides: pronombres, adverbios, preposiciones, 

conjunciones, interjecciones; además del uso de la “z” en los sustantivos 

terminados en “-anza”; uso de la “g” en las formas verbales de los verbos 

terminados en “-ger” y “-gir”; el uso del punto después de las abreviaturas; el uso 

de la coma para la aposición y el vocativo, entre otras, se trabajen en la 

producción y comprensión de biografías y autobiografías, cartas, correos 

electrónicos y mensajes. 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Identifica la intención comunicativa y las características de una biografía 

oral. 

 Planifica una “autobiografía oral”, jerarquizando las ideas principales. 

 Selecciona las ideas principales de las biografías que lee y compara con 

otras experiencias de vida. 

 Reconoce las ideas principales y las ideas secundarias en cartas y correos 

electrónicos. 

 Elabora un esquema de jerarquización de información relacionada con 

folletos. 

 Diseña y escribe folletos sobre distintos temas, con diferentes funciones del 

Lenguaje, trama textual adecuada y que posean variedades lingüísticas. 

 Utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, signos de 

puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

 Reconoce en una leyenda literaria los elementos básicos que la conforman. 

 Identifica la idea global de un fragmento o de una obra de teatro. 

 Reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario. 
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 Determina los rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios 

para diferenciarlos. 

 

5.4. DESTREZAS Y SU PROCESO DIDÁCTICO (LENGUA Y LITERATURA) 

LENGUAJE ORAL: Locución y audición (Artes del Lenguaje: escuchar y hablar). 
Interioriza el mensaje dado por el hablante. 

ESTRATEGIAS.- Conversación,  discusión, narración, descripción, recitación, 
dramatización. 

1.- ESCUCHAR: Interioriza y comprende el mensaje dado por el hablante. 

Proceso didáctico: 

 Preparación:     Motiva al oyente  a escuchar con  
atención. 

 Percepción y comprensión:   Capta el mensaje lingüístico y  
aplica 

   circunstancias vividas. 

 Interpretación:     Establece semejanzas y diferencias  
con lasideas o sentimientos del 
mensaje. 

 Reacción:     Acepta o rechaza el mensaje  
recibido.  

 Integración:     Enriquece el vocabulario y cambia    
su comportamiento en nuevas 
situaciones. 

2.- HABLAR:   Dos o más personas expresan sus ideas, sentimientos y 
experiencias. 

Proceso didáctico 

 Preparación:    Invita a que la participación del hablante  
seaactivo. 

  

 Conversación:    Intercambio del mensaje entre dos o más  
      locutores o hablantes. 

 Evaluación:     Los hablantes descubren inicios críticos y  
establecen valores éticos de la 
conversación. 
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3.- DISCUTIR: Intercambio de ideas sobre distintos puntos de vista con    
argumentos  válidos y justificaciones previas. 

Proceso didáctico 

 Identificación del asunto:  Define y delimita el asunto por discutirse. 

 Investigación:    Encuentra la información adecuada sobre  
el asunto. 

 

 Discusión:    Exposición razonada de criterios con 
      intercambio de opiniones y argumentos. 
        

 Evaluación:    Obtención de conclusiones y valoración de  
lodiscutido. 

 

4.- NARRAR: Relato verbal o imaginario de situaciones, hechos y fenómenos 
sucedidos  

Proceso didáctico: 

 Preparación:    Despertar interés cognoscitivo en los 
alumnos(as) para la  narración. 

 Narración:    Exposición verbal de sucesos reales o 
imaginarios. 

 Evaluación:    Análisis crítico – reflexivo que valore lo 
narrado. 

5.- DESCRIBIR: Especie de fotografía hecha con palabras (decir lo que ve o se 
imagine). Representación de seres animados o inanimados con todas sus partes 
constitutivas, cualidades o circunstancias. 

Proceso didáctico 

 Preparación:    Preparar el ambiente anímico para una 
descripción adecuada. 

 Observación e interiorización: Captación de características de los seres, 
objetos o fenómenos, etc. 

 Descripción:    Exposición verbal de lo que ve o se  
      imagina. 

 Evaluación:    Valoración de lo descrito. 

 Valoración:    Apreciación estética de lo descrito de 
acuerdo asus intereses. 
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6.- RECITAR.- Expresión oral de poesías con entonación y mímica adecuadas, 
correcta pronunciación, ritmo y voz armoniosa. 

Proceso didáctico 

 Preparación:    Discusión anímica para la interpretación y  
      declamación de una poesía 

 Comprensión:    Captación del mensaje  que sugiere una  
poesía. 

 Memorización:    Retención mental de la poesía. 

 Recitación:    Interpretación de la poesía 

 Evaluación:    Obtención de juicios valorativos. 

7.- DRAMATIZAR.- Representación  de hechos reales e imaginarios 

Proceso didáctico 

 Preparación:    Resaltación de vivencias que faciliten la  
      dramatización. 

 Comprensión:    Conocimiento de las características del 
personaje y del  espacio temporal-
escenario 

 Organización:    Entrega de roles a cumplirse: 

 Ejecución:    Puesta en escena la dramatización. 

 Evaluación:    Conocimiento de aptitudes y actitudes de  
losque dramatizan. 
 

8.- LEER.- Desarrolla el arte del Lenguaje. 

Proceso didáctico 

 Preparación:   Despertar el interés hacia una lectura 
 provechosa. 

 Recepción:   Los símbolos gráficos son traducidos en ideas. 

 Comprensión:   Captación del mensaje dado por el autor. 

 Interpretación:   Asociación de ideas: principales, secundarias,de  
conclusiones y generalizaciones 

 Reacción:   Aceptación o rechazo de las ideas del texto. 

 Integración:   Enriquecimiento del vocabulario al fondo de 
 experiencias del lector. 
 

5.5. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEIMIENTOS PARA LA  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 



 

116 
 

¿Qué es la metodología? 

“Es la aplicación de diversos métodos a lograr un aprendizaje significativo en el 

alumno”45 la metodología constituye el camino eficiente que conlleva al 

descubrimiento de un fin, y está bajo la estricta apropiación del docente la 

implementación de diversos métodos acorde a las necesidades que se presenten 

en su aula de clases, y que deben tomar como punto céntrico los interés de los 

estudiantes. Sobre la eficiencia de los métodos hay opiniones dispares y 

diametralmente opuestas. Los resultados en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, lo demuestra la experiencia, sin embargo aun siendo docentes de 

mucha trayectoria en el campo profesional y ocupacional sino se hace uso del 

método, será difícil obtener buenos resultados en  los estudiantes, es por ello que 

la docencia nunca debe descuidar este punto en el desarrollo de las actividades 

sean de carácter, intra o extraclase con el fin de: 

 Preconcebir planes para lograr objetivos. 

 Eliminar improvisaciones. 

 Tener un espíritu socializador. 

 Economizar esfuerzos. 

 Sistematizar los conocimientos. 

 Respetar la libertad del niño. 

 Crear hábitos. 

 Favorecer la espontaneidad y 

 Permitir la actividad y el avance del estudiante. 

En resumen el método facilita el orden y secuencia lógica del desarrollo de 

conocimiento, donde se debe tomar muy en cuenta el descubrimiento del 

estudiante con fin de convertir el aprendizaje en significativo y útil para la vida. 

La correcta aplicación del método no favorece únicamente las expectativas que el 

docente tenga en referencia a su grupo; también facilita la comodidad al docente, 

                                            
45

 http://www.monografias.com/trabajos54/aprender-el-Lenguaje/aprender-el-Lenguaje2.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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en la organización del aula y del tratamiento del contenido, e incluso a la 

institución le permite: 

 Presentarse como una comunidad perfectamente sociabilizada. 

 Manifestarse apta para que en su seno se logre la formación integral del 

educando. 

 Se exteriorice identificada con las teorías modernas para favorecer el 

aprendizaje global  de los conocimientos. 

“Como se puede inferir, hablar de método es pensar en  la organización racional  y 

práctica de los procedimientos y medios auxiliares educativos, con el propósito de 

orientar el aprendizaje de los estudiantes”46 

Para facilitar la orientación, ordenación, adecuación y calidad, del aprendizaje en 

el área de Lengua y Literatura el docente debe organizar como mínimo, alrededor 

de tres estructuras:  

a) El método inductivo. 

b) El método deductivo. 

c) El método inductivo-deductivo. 

5.5.1CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Método deductivo 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un 

principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y 

posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación… 

                                            
46

CANBETTA Oscar Carlos, Práctica de la Enseñanza en la Didáctica Moderna.  Pág.38 
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Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de 

este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos. 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o 

leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se 

generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo. 

El camino de la deducción consiste en aplicar la generalización a cosas 

particulares integradas a su ordenación global. 

La deducción necesita: 

a) De la ley para enunciar el principio general 

b) De la demostración, para razonar los distintos pasos; 

c) De la experimentación, para provocar relaciones; 

d) De las nuevas verdades particulares para lograr el ideal deductivo 

El método deductivo posee procedimiento didáctico: 

1) La síntesis: es la adición de las partes para llegar al todo orgánico 

2) La generalización: es la extracción de los caracteres descubiertos. 

3) La demostración: es la demostración de la verdad con el auxilio del 

diagrama 

4) La Sinopsis: es el resumen  o compendio del trabajo en forma 

esquemática para permitir la comparación  

 Método inductivo 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método, 

activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos 
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científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita 

en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el 

método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el 

ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los 

ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo 

general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su 

principio. 

El camino de la inducción consiste en presentar los casos particulares para que el 

niño observe, analice, asocie, compare y generalice. 

La inducción necesita: 

a) De la observación para percibir los fenómenos; 

b) De la hipótesis para enunciar la posible consecuencia;, 

c) De la experimentación, para provocar las relaciones; 

d) De la ley, para lograr el ideal inductivo. 

El método inductivo posee procedimientos didácticos como son: 

1) La intuición: Es el origen de la percepción directa de los hechos y las 

cosas. 

2) La Observación: es la aprensión directa de los hechos y las cosas 

3) La experimentación: es la provocación de los fenómenos para luego 

observarlos 

4) El análisis: es el camino que parte del todo para dirigirse a las partes 

5) La ilustración: es la presentación real que permite la objetivación de los 

conocimientos 

6) La Ejemplificación: es la complementación de los conceptos con 

nuevos aportes demostrativos 

7) La abstracción: es la posesión inmediata de una sola parte del todo 

orgánico. 
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 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

Generalmente el método deductivo florece a expensas del inductivo. De la unión 

de ambos se origina el método, inductivo-deductivo. 

El maestro lo utiliza frecuentemente en el desarrollo de sus clases, porque conoce 

de antemano los conocimientos trasmisibles. Si los desconociera no aplicaría 

ningún método estaría improvisando. 

La combinación de los métodos provoca la obtención de varias conclusiones o 

verdades  a la vez, unas elaboradas por la inducción y otras comprobadas por la 

deducción. 

El método inductivo-deductivo, utiliza los  siguientes pasos didácticos: 

Paso inductivo. 

1. La observación: es la apreciación directa de los hechos particulares 

2. La experimentación: es el examen atento de los hechos provocados  

3. La conclusión: es el encuentro con el conocimiento general. 

Paso deductivo 

4. La inferencia: es la obtención de las consecuencias. 

5. La Conclusión: es el encuentro con el conocimiento particular. 

El examen del procedimiento de este método nos permite comprender que es el 

método más fructífero por las siguientes razones: 

- No realiza síntesis sin antes haber creado el análisis. 

- No provoca la generalización sin antes haber creado abstracciones. 

“los defensores más fervientes de este método sostienen que la inducción del 

docente por su utilización se debe a que el maestro sabe, que,  no es posible 

dominar el conjunto  sin conocer  previamente los elementos, y que, una vez 
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aprendidos, es necesario volver a unir para retomar el conocimiento, origen del 

todo globalizador”47 

Este proceso nos permite llegar a la conclusión que es necesario en este método y 

más que nada el docente se siente obligado a: 

Observar, experimentar las partes y extraer el concepto para llegar al todo: 

inducción. 

Esquematizar el todo e inferir consecuencias para llegar a las partes: deducción. 

Es decir este método constituye el proceso de búsqueda del conocimiento en el 

trayecto del camino a seguir que se lo logra en el recorrido de esta vía tanto de ida 

como de regreso. 

 Método analógico o comparativo 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por 

analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente 

la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las 

edades. 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así 

llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los 

adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya 

que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras 

maneras de razonar. 

Los métodos en cuanto a la organización de la materia 

 Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica 
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CAMBETTA Oscar Carlos, Práctica de la Enseñanza en la Didáctica Moderna.  Pág.38 LOSADA S.D. 
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Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos 

a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente 

la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la forma 

de razonar del adulto. 

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, 

en  caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de adaptarse a la 

lógica del aprendizaje de los alumnos. 

 Método basado en la psicología del alumno 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 

alumno. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el alumno a 

lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de renovación, 

que intentan más la intuición que la memorización. 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de 

cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por vías organizativas diferentes. Bruner 

le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al 

alumno, como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo 

tanto con el aprendizaje. 

 Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 Método simbólico o verbalístico 

Cuando el Lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo 

critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del 

alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de 

los contenidos. 

 Método intuitivo 



 

123 
 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. 

Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su 

fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la 

actividad y experiencia real de los alumnos. 

 Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 Método pasivo 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en forma 

pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados... 

 Método activo 

Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus 

actividades son las que logran la motivación del alumno. Todas las técnicas de 

enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el 

orientador del aprendizaje.  

 Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos 

Método globalizado 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un 

grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades. Lo 

importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los 

profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar. 

Método especializado 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 

 Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

 Dogmático 
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Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar) 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como 

verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el alumno 

descubra. 

 Los métodos en cuanto a la realización entre el profesor y el alumno 

 Método individual 

Es el destinado a la educación de un solo alumno. Un profesor para cada alumno. 

Método recíproco 

El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos 

(compañeros). 

Método colectivo 

Un profesor para varios alumnos. La enseñanza es colectiva. 

 Métodos en cuanto al Trabajo del Alumno 

 Método de Trabajo Individual 

El trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

 Método de Trabajo Colectivo 

Se apoya en la enseñanza grupal. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes de grupo. El trabajo será con responsabilidad. 

 Método Mixto de Trabajo 



 

125 
 

Cuando se planea su desarrollo, las actividades socializadas e individuales dan 

oportunidad a trabajos dentro y fuera del aula. 

Métodos en cuanto a la concretización 

 Método Simbólico o Verbalístico 

Los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. 

Método Intuitivo 

La hora  se lleva a cabo con el constante auxilio de objetivaciones o 

concretizaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas a sus sustitutos 

inmediatos. 

 Métodos en cuanto a la Sistematización 

Métodos de Sistematización Rígida. 

El esquema de la clase no permite flexibilidad alguna a través de sus ítems 

lógicamente ensamblados que no dan oportunidad de espontaneidad  alguna al 

desarrollo del tema de la clase. 

Métodos de Sistematización Semirrígida 

El esquema de la lección permite cierta flexibilidad para una mejor adaptación a 

las condiciones reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve. 

Métodos de Sistematización Ocasional 

Aprovecha la motivación  del momento y de los acontecimientos importantes del 

medio. 

 Métodos en cuanto al Abordaje del Tema de Estudio 

Método Analítico 

Es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. 



 

126 
 

Método Sintético 

Es la unión de elementos para formar un todo. Es una marcha progresiva hasta 

llegar al todo; al fenómeno. 

Métodos de Enseñanza individualizada 

Ofrece oportunidades de un desenvolvimiento individual más eficiente y lleva a 

cada alumno a un completo desarrollo de sus posibilidades personales. 

Método de proyectos. 

Es el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. 

 Tiene por finalidad llevar al alumno a realizar algo. 

 Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el 

alumno realice, actúe, descubra conocimientos, etc. 

 Desenvuelve el espíritu de iniciativa de responsabilidad, de solidaridad y 

de libertad. 

5.6 DIFERENCIA ENTRE MÉTODO, ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES 

MÉTODO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Conjunto ordenado de 

operaciones mediante el 

cual se proyecta lograr 

un determinado 

resultado. 

Conjunto de acciones ordenadas 

dirigidas a lograr unos objetivos 

particulares de aprendizajes. 

Conjunto de acciones 

que se realizan con la 

participación de los 

alumnos y cuyo objetivo 

es facilitar el 

aprendizaje de 

determinado contenido. 

 

MÉTODO GLOBAL ANALÍTICO 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Este método es recomendable para la enseñanza de la lectura y escritura en el 

segundo año de la Educación Básica de preferencia. Parte de frases que 

constituyen el material fundamental de este método y a partir de éstas se procede 

a su descomposición en los elementos básicos que son las palabras; éstas a su 

vez en sílabas, y en el caso de la escritura, se llega a las letras, para luego 

recorrer el camino al revés y llegar así a recomponer y crear nuevas palabras y 

frases.  

Al aplicar el proceso del Método Global Analítico, tienen que darse las tres fases, 

caso contrario no servirá de nada y se habrá aplicado a medias y sin sentido: 

1. Fase Sincrética: Conocimiento global de textos cortos, frase, palabras. 

Escritura global de oraciones y palabras, con la letra Script. 

2. Fase Analítica.- Descomposición de textos cortos, frases o palabras en sus 

elementos. 

 Descomposición de la oración en palabras. 

 Descomposición de las palabras en sílabas 

 Escritura de las sílabas iniciales, intermedias y finales de la palabra. 

 Descomposición de las sílabas en letras. 

 Escritura de todas las letras que forman la palabra. 

3. Fase de Síntesis.- Composición de palabras y frases  con sus elementos 

antedichos. 

 Combinación de sílabas para formar nuevas palabras. 

 Asociación de palabras para formar oraciones. 

 Escritura al dictado de palabras, oraciones y párrafos cortos. 

 Rotulación de gráficos. 

 Composición de oraciones, párrafos sencillos. 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de 

Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio Decroly, este método es 

conocido también como método de oraciones completas y método Decroly. 
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Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la lecto - 

escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los principios de 

globalización en el cual los intereses y necesidades del niño y la niña son vitales 

cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como recursos 

complementarios para el aprendizaje de la lecto - escritura. 

"El método global analítico es el que mejor contempla las características del 

pensamiento del niño que ingresa en primer grado (segundo año de 

EducaciónGeneral Básica), porque": 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: "Tipo de 

pensamiento característico de los niños; en la mente de los mismos todo está 

relacionado con todo, pero no de acuerdo con los conceptos adultos de tiempo, 

espacio y causa". Piaget).  Las formas son totalidades que su pensamiento 

capta antes que los elementos o partes que lo integran; 

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las 

semejanzas; 

c) Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de formas; 

d) No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

Por ejemplo: para un niño de cinco años estas frutas son iguales, es decir 

redondas. 

Algo similar le ocurre cuando se le presentan las frases u oraciones siguientes: 

1.- Mi papá come.                                              2.- Mi mínimo monono. 

En la última, la distinción de las diferencias se le hace más dificultosa. 

e) No siente espontáneamente la necesidad de analizar las partes de un todo, si 

no es conducido a realizar esa operación mental; 

f) Cuando se siente motivado por una viva curiosidad o un interés vital, es capaz 

de buscar por sí sólo a pedir ayuda para descomponer el todo que percibió 

sincréticamente; 
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g) Todo niño es intuitivo y a los 5 y 6 años percibe aún en forma global; por esto 

descubre primero las diferencias que las semejanzas. 

Gato y perro   (reproduce mejor) 

Mano y mono (son iguales para su pensamiento sincrético). 

De acuerdo con lo expuesto, el método global no agota prematuramente al 

educando con ejercicios de análisis mecánicos, como lo hacen los métodos 

sintéticos y aun los analíticos – sintéticos, palabra generadora, ecléctico de frase 

generadora - que apresuran el análisis de los elementos de la palabra y conducen 

a asociaciones artificiales, carentes de efectividad y dinamismo. 

Las etapas del método son cuatro.  La duración, amplitud e intensidad de las 

mismas dependen del grado de maduración total: la capacidad imitativa, el tipo de 

inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el dominio del esquema 

corporal, etc., que el grupo posea. 

Conviene recordar la influencia que tiene en el desarrollo del Lenguaje infantil y la 

lectura videovisual, el estado sociocultural de la familia y los medios audiovisuales 

modernos: radio, cine, televisión, revistas, teatro, que deben ser tomados muy en 

cuenta al seleccionar los centros de interés, las oraciones, frases y palabras que 

servirán para la enseñanza sistematizada de la lectura ideovisual y la escritura 

simultáneas. 

La enseñanza de la lectura y escritura debe partir del caudal del Lenguaje oral que 

el niño trae al llegar a la escuela, el cual se irá enriqueciendo gradualmente a 

través de sucesivas etapas. 

Lo que puede "saber" otros niños de primer grado (segundo año de 

EducaciónGeneral Básica) en la misma escuela o en otros establecimientos de 

ambiente sociocultural y económico distintos, no debe preocupar al docente. 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer 

momento se le presenta al niño y la niña unidades con un significado completo.  El 
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método global consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura y escritura el mismo 

proceso que sigue en los niños para enseñarles a hablar.  El niño y niña gracias a 

su memoria visual, reconoce frases y oraciones y en ellas las palabras.  

Espontáneamente establece relaciones, reconoce frases y oraciones y en ellas las 

palabras, también de manera espontánea, establece relaciones y reconoce los 

elementos idénticos en la imagen de dos palabras diferentes.  La palabra escrita 

es el dibujo de una imagen que evoca cada idea. 

Los signos dentro de las palabras tienen un sentido, y de su presentación escrita 

son transformados en sonidos hablados, y el hecho de comprender enteras las 

palabras y la oración permite una lectura inteligente y fluida desde el principio. 

5.6 TÉCNICAS ACTIVAS DE ENSEÑANZA DEL ÁREA.  

Como múltiples son las funciones del Lenguaje, múltiples son los defensores del 

mismo; es así que los especialistas en la educación definen un sinnúmero de 

técnicas que la docencia debe implementar para lograr los objetivos de esta área, 

“Enseñar Lenguaje, la aventurada propuesta de estudiar castellano, es enseñar lo 

que todos saben. Cada individuo en la comunidadlingüística emplea su Lengua 

con éxito toda vez que organiza verbalmente su pensamiento, toda vez que 

consigue de su prójimo lo que quiere usando las palabras. En efecto, como la 

moderna investigación lingüística ha demostrado definitivamente, el Lenguaje es 

una forma de conocimiento; inclusive, es la condición para que el conocimiento 

sea posible, es un rasgo distintivo entre nuestra especie y la de los animales: 

todos los seres humanos podemos hablar y eso significa siempre saber una 

Lengua”48 

Para llegar a una mejor comprensión se mostrara bajo este enunciado, un 

conjunto de técnicas, que pueden ser muy utilizadas en el aula de clases, sin 

embargo, no son un producto único o acabado, la creativa actividad docente 

facilita al sujeto innovador la construcción de sus propias técnicas, en muchos de 

                                            
48

http://www.monografias.com/trabajos54/aprender-el-Lenguaje/aprender-el-Lenguaje2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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los casos con resultados muy considerables en el aprendizaje y desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes. El área de Lengua y 

Literatura, encierra el desarrollo del aprendizaje en diferentes escenas si se puede 

denominar así, la lectura, escritura, la oratoria, etc. Cada una exige de técnicas 

específicas, sin embarca las unas contribuyen al desarrollo de las otras, si el 

docente está en capacidad de adaptarlas a las condiciones que se presenten en el 

tratamiento de las diferentes etapas del aprendizaje. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

TÉCNICA DEFINICIÓN PROCEDIMIENTO APLICACIONES 
 
 
 
 
CONFERENCIA Ó 

EXPOSICIÓN 

 
Es una técnica 
explosiva centrada 
en el instructor, y 
consiste en 
proporcionar 
información al 
grupo, al tiempo que 
se limita la 
participación de 
éste. 
 

 
1. Preparación de la conferencia, 
considerando aspectos tales como: 
Tiempo, Tema, Justificación y Auditorio. 
2.Desarrollo de la conferencia, lo que 
incluye una introducción, la exposición 
de la tesis, apoyada con ejemplos, 
demostraciones o ilustraciones; un 
periodo de preguntas, y finalmente la 
síntesis del tema propuesto. 

 
Para proporcionar información 
a grupos numerosos. 
Para concentrar información en 
un tiempo limitado. 
Para transmitir información de 
expertos. 
Para complementar a otras 
técnicas didácticas en la 
exposición de teorías que no 
exceda de 20 minutos. 
 

 
 
 
 

PANEL 

 
 
Exposición de un 
tema por un grupo 
de personas o en 
forma individual, con 
diferentes enfoques 
o puntos de vista. 

1. El instructor introduce el tema.  
2.El instructor es el que debe presentar 
a los expositores. 
3.El instructor determina el orden de las 
exposiciones y actúa como moderador. 
4.Al finalizar las exposiciones, el 
moderador invita al grupo a hacer 
preguntas para reafirmar algún aspecto 
del tema. 
5.El instructor solicita a los expositores 
que cada uno proponga una conclusión 
alrededor del tema. 
 

Para transmitir información a 
grupos numerosos. 
Para lograr una visión 
interdisciplinaria en un tema 
específico. 
Para lograr síntesis en poco 
tiempo. 
Para complementar otras 
técnicas al utilizarse como un 
medio para interesar a los 
participantes. 

  
 
 
 
 
MESA REDONDA 

 
 
Es una discusión de 
un tema por un 
grupo de expertos 
ante un auditorio 
con la ayuda de un 
moderador. 

1.El instructor introduce el tema y 
explica la mecánica de la mesa 
redonda. 
2.El instructor define un aspecto del 
tema para su discusión y actúa como 
moderador. 
3.El instructor fomenta la discusión al 
hacer preguntas o solicitar puntos de 
vista. 
4.Cada vez que lo considere necesario, 
el instructor elabora una síntesis de la 
discusión. 

 
Para explorar un tema ante 
grupos numerosos. 
Para sugerir puntos de vista 
diferentes aun grupo. 
Para proporcionar hechos y 
opiniones sobre problemas en 
discusión. 
Para ayudar al grupo a 
enfrentar un problema 
polémico. 

 
 
 

 
Consiste en dejar a 
los participantes leer 

 
1.El instructor fija un tema. 
2.El instructor selecciona el documento, 

 
Para profundizar en los 
aspectos teóricos de un tema. 
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LECTURA 
COMENTADA 

un documento y que 
lo comenten con la 
dirección del 
instructor. Como 
variante de esta 
práctica se puede 
usar el debate, cuya 
mecánica es 
semejante. 

lo reproduce y lo distribuye a los 
participantes. 
3.El instructor solicita a uno o varios 
participantes que lean el documento. 
4. El instructor interrumpe cuando 
considere apropiado para hacer 
comentarios, o pedirlos a los 
participantes. 
5. Al final de la lectura se formulan 
conclusiones. 

Para conocer puntos de vista 
de autores relevantes. 
Para generar en grupos 
pequeños la habilidad para 
analizar y sintetizar la 
información 
Como complemento de otras 
técnicas, para inducir al grupo a 
una mayor participación. 

 
 
 
 
 

INSTITUCION 
PROGRAMADA 

Es una técnica 
individualizada por 
medio de materiales 
que permiten que el 
participante dirija su 
aprendizaje a su 
propio ritmo, gracias 
a la 
retroalimentación 
constante de 
respuestas 
correctas. 

1.El instructor prepara el paquete de 
instrucción, programada en pequeños 
módulos. 
2.Los materiales incluyen las 
instrucciones claras y precisas para el 
desarrollo de todas y cada una de las 
actividades. 
3.Cada módulo incluye el procedimiento 
de autoevaluación. 
4.Puede combinarse con programas 
audiovisuales. 
5.El instructor verifica el aprendizaje por 
medio de una evaluación global. 
 

Para análisis financiero. 
Para aprendizaje de conceptos. 
Para aprendizaje de 
procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

El instructor propone 
un listado de temas 
o aspectos de la 
materia que serán 
investigados por 
pequeños 
subgrupos de 
participantes, de 
acuerdo con sus 
intereses, mismos 
que posteriormente 
son presentados al 
grupo. 

1.El instructor elabora un listado de 
temas y los pone a consideración del 
grupo. 
2.Los participantes se inscriben en el 
tema que desean investigar, formando 
grupos con un número similar de 
personas. 
3.Se fija un periodo de investigación y 
se elabora un calendario de 
exposiciones. 
4.Después de cada exposición el 
instructor califica y complementa los 
temas, en caso necesario. 
5.Se destina un lapso para preguntas, 
respuestas y conclusiones. 

Para subdividir en forma 
participativa a un grupo 
numeroso. 
Para procesar material 
abundante en un tiempo 
limitado. 
Para aprovechar los recursos 
del grupo. 
La aplicación de esta técnica se 
ha deformado por su uso 
indiscriminado en grupos 
inmaduros, que carecen de 
habilidades para la 
investigación y/o exposición. Se 
trata de sustituir la 
responsabilidad del instructor 
en la preparación y conducción 
del programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE 
CASOS 

Es una técnica que 
se centra en los 
participantes, al 
propiciar una 
reflexión o juicio 
crítico alrededor de 
un hecho real o 
ficticio que 
previamente les fue 
descrito o ilustrado. 
El caso puede ser 
presentado como un 
documento breve o 
extenso, en forma 
de lectura, película o 
grabación. 

1.El instructor prepara un caso que 
corresponda al contenido y objetivos del 
programa. 
2.El instructor presenta al caso al grupo. 
3.Se inicia el análisis del caso en forma 
individual o en pequeños grupos. 
4.El instructor conduce una discusión 
sobre las opiniones de los participantes 
y las enriquece. 
5.El grupo elabora conclusiones en 
forma individual o en grupos pequeños, 
un reporte sobre el caso expuesto. 

Para propiciar al análisis e 
intercambio de ideas. 
Para enfatizar y desarrollar 
habilidades en aspectos 
prácticos de la enseñanza. 
Para examinar diferentes 
soluciones ante un mismo 
caso. 
Para propiciar la participación y 
la responsabilidad de las 
personas en su propio 
aprendizaje. 

 
 
 

Consiste en la 
discusión grupal 
sobre un tema, 

1.El instructor informa al grupo el tema, 
hecho o problema que se va a discutir. 
2.El instructor formula al grupo una 

Para incrementar la información 
sobre un tema. 
Para analizar información a 



 

133 
 

 
 
 

FORO 
(FORMA 

DIRECTA) 

hecho o problema 
coordinado por el 
instructor para 
obtener las 
opiniones, llegar a 
conclusiones y 
establecer diversos 
enfoques. 

pregunta concreta referida al tema. 
3.El instructor invita al grupo a exponer 
sus opiniones. 
4.El instructor cede el uso de la palabra. 
5.Al agotarse un aspecto, el instructor 
formula nuevas preguntas. 
6.El instructor sintetiza las ideas 
expuestas. 
7.El instructor obtiene conclusiones 
generales. 
8.El instructor evalúa el proceso 
desarrollado. 

través de la discusión grupal. 
Para favorecer un clima de 
apertura y confianza que invite 
al grupo a expresar sus 
opiniones. 
Para desarrollar una actitud 
participativa en un grupo. 

 
 
 
 

CINE, TEATRO Y 
DISCOFORO 

Es una variante del 
foro, donde se 
realiza la discusión 
sobre un tema, 
hecho o problema 
escuchado y/o visto 
de un medio de 
comunicación 
masiva (disco, 
teatro, película, 
etc.). 

1.El instructor explica las características 
del medio empleado. 
2.El instructor presenta el medio 
(película, audio, filmina, obra teatral, 
etc.). 
3.El instructor revisa, junto con el grupo 
los aciertos y errores en el medio 
presentado, considerando aspectos 
TECNICO y de CONTENIDO. 
4.El instructor realiza preguntas 
enfocadas a relacionar el medio con el 
contenido del curso. 
5.El instructor invita a los participantes a 
exponer sus aprendizajes sobre el tema. 
6.El instructor resume las conclusiones 
de los participantes.  

Analizar retrospectivamente los 
mensajes enviados por los 
medios de comunicación. 
Como complemento de otras 
técnicas, para apoyar temas 
expuestos durante un curso. 

 
 
 
 
 
LLUVIA DE IDEAS 

Es una técnica que 
permite la libre 
expresión de las 
ideas de los 
participantes sin las 
restricciones o 
limitaciones con el 
propósito de 
producir el mayor 
número de datos, 
opiniones y 
soluciones obre 
algún tema. 

1.El instructor define el tema. 
2.El instructor explica los propósitos y la 
mecánica que se va a utilizar. 
3.Se nombra un secretario que anota las 
ideas que surjan del grupo. 
4. Los participantes expresan libre y 
espontáneamente las ideas que se les 
van ocurriendo en relación con el tema. 
5.Las ideas se analizan y se agrupan en 
conjuntos afines. 
6.El grupo elabora una síntesis de las 
ideas expuestas y obtiene conclusiones. 

Para fomentar el pensamiento 
creativo. 
Para fomentar el juicio crítico 
expresado en un ambiente de 
libertad. 
Para promover la búsqueda de 
soluciones distintas. 
Para facilitar la participación de 
las personas con autonomía y 
originalidad. 
Complemento de otras 
técnicas, como Estudio de 
Casos y Lectura Comentada. 

 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
DIRIGIDA 

Consiste en un 
intercambio de ideas 
y opiniones entre los 
integrantes de un 
grupo relativamente 
pequeño, acerca de 
un tema específico 
con un método y 
una estructura en la 
que se mezclan la 
comunicación formal 
y las expresiones 
espontáneas de los 
participantes. 

1.El instructor plantea al problema o 
pregunta. 
2.Divide el grupo en pequeños grupos, 
por afinidad entre los participantes o al 
azar. 
3.En cada subgrupo los participantes 
nombran un secretario. 
4.El instructor especifica el producto al 
que debe llegar cada subgrupo. 
5.El instructor propone el procedimiento 
a seguir, o indican a los participantes 
que los determinen ellos mismos. 
6.Cada subgrupo se aboca a la tarea 
específica. 
7.Cada subgrupo, a través del secretario 
expone sus conclusiones al grupo total. 
8. Se obtiene conclusiones grupales. 
 

Para propiciar la interacción 
entre los participantes. 
Para estimular la participación 
a través de una tarea. 
Para ayudar a las personas a 
expresar sus ideas y 
sentimientos ante los demás. 
Para facilitar la comunicación 
interpersonal y grupal en forma 
ordenada. 
Para propiciar la discusión, 
análisis y síntesis a partir de la 
experiencia del grupo. 
  
  
  

 
 
 

En esta técnica 
algunos 
participantes 

1.El instructor prepara el enunciado del 
problema, y los papeles que 
representarán. 

Para facilitar el aprendizaje a 
través de la simulación de un 
hecho real. 
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JUEGO DE 
PAPELES 

asumen un papel 
diferente al de su 
propia identidad, 
para representar un 
problema real o 
hipotético con el 
objeto de que pueda 
ser comprendido y 
analizado por el 
grupo. 

2.El instructor explica al grupo el 
propósito y la mecánica del juego de 
papeles. 
3.El instructor solicita tantos voluntarios 
como papeles deban representarse. 
4.La distribución de los papeles entre 
los voluntarios puede ser por sorteo, por 
asignación del instructor o por consenso 
de los participantes. El resto del grupo 
recibe instrucciones para actuar como 
observadores. 
5.El instructor presenta el problema y 
fija un tiempo para la representación. 
6.Los voluntarios representan el 
problema de acuerdo a sus papeles sin 
interferencia de los observadores. 
7.Al finalizar la representación, el 
instructor pide al grupo sus reflexiones y 
comentarios sobre lo ocurrido. 8. El 
instructor apoya la representación, con 
alguna teoría alusiva al problema. 
 

Para fomentar la participación 
del grupo en la solución de 
problemas. 
Para lograr una mayor 
comprensión a través de una 
vivencia de los participantes en 
una situación determinada. 
Para que los participantes 
analicen su propio 
comportamiento frente al 
problema en cuestión. 
Para que los participantes 
reciban retroalimentación del 
propio grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 
ESTRUCTURADA 

 
Es una técnica en la 
cual los 
participantes 
realizan una serie 
de actividades 
previamente 
diseñadas, cuyo 
propósito es 
destacar los 
principales 
elementos de un 
tema o aspecto del 
programa. Es 
importante destacar 
que hay una gran 
confusión entre la 
experiencia 
estructurada y las 
llamadas 
"Dinámicas de 
grupo", conviene 
aclarar que la 
dinámica grupal 
existe en todo 
momento como 
consecuencia del 
comportamiento de 
las personas y de su 
interacción en el 
grupo, con 
independencia de la 
técnica que se 
emplee. 
 

 
1.El instructor diseña o selecciona la 
experiencia apropiada para enfatizar el 
tema. 
2.El instructor prepara los materiales o 
instrumentos necesarios para la 
experiencia. 
3.El instructor explica al grupo la 
mecánica de la experiencia 
estructurada. 
4.El instructor conduce al grupo a lo 
largo de la experiencia. 
5.Al finalizar la experiencia, solicita al 
grupo los comentarios y reflexiones 
sobre el tema. 
6.El grupo destaca lo aprendido en la 
experiencia. 
7.El instructor apoya el aprendizaje del 
grupo con la exposición de alguna teoría 
relacionada con la experiencia. 

 
Para destacar el valor de la 
experiencia en el aprendizaje. 
Para facilitar la comprensión de 
temas polémicos a partir de la 
vivencia de los participantes. 
Para demostrar que el 
aprendizaje puede ser 
agradable. 
Para facilitar la manifestación y 
comprensión de emociones y 
sentimientos, en una estructura 
que proteja a las personas. 
La aplicación de esta técnica se 
ha desvirtuado al utilizarla sin 
propósitos claros, utilizándola 
como un simple juego en el 
cual ni la conducción ni la 
reflexión son adecuadas. 
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5.7 RECURSOS DIDÁCTICOS ALTERATIVOS PARA UNA MEJOR 

COMPRENSIÓN Y DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO.  

LA  EVALUACIÓN.  

Actividades para la evaluación de conocimientos. 

Resulta conveniente realizar periódicamente actividades para la evaluación de los 

conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes mediante: pruebas objetivas, 

ejercicios informatizados, desarrollo escrito de temas, etc.  

Algunas de estas pruebas tendrán como objetivo la autoevaluación por parte de 

los estudiantes del nivel de sus conocimientos sobre los temas (puede incluso ser 

una prueba previa a la clase, para detectar los puntos débiles sobre los que el 

profesor convendrá que incida especialmente); otras contempladas dentro del 

sistema de evaluación continua de la asignatura, además influirán en la nota final. 

Una tipología general de las preguntas es la siguiente: 

- Preguntas que exigen memorización (recuerdo): ¿cuáles son los pronombres 

personales? 

- Comprensión (relacionar conceptos y aplicarlos en casos similares): señala los 

adjetivos de un texto.  

- Aplicación (mayor comprensión, se pueden poner ejemplos de principios 

generales, relacionar conceptos y procesos de distintos ámbitos de 

conocimiento...): explica qué programas informáticos necesitas utilizar para 

confeccionar un documento multimedia, y que funciones realizará cada uno.  

- Análisis (identificar los elementos que integran un conjunto, evidenciar sus 

relaciones...): documéntate y analiza la posición de los principales partidos 

políticos ante la constitución.  

- Síntesis (agrupar elementos dispersos en una unidad con sentido, elaborar 

hipótesis a partir de unos datos...): ¿qué funciones beneficiosas para la vida en el 

planeta cumplen las nubes?  
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- Valoración crítica (emitir juicios razonados, análisis comparativos...): valora los 

aspectos positivos y negativos de las TIC en la sociedad actual 

- Socráticas, provocativas, que desafíen el conocimiento de los estudiantes ¿cuál 

es la finalidad de esto?, ¿cuál es la estructura de este material?, ¿qué 

problemáticas plantea su uso?, ¿de qué otra manera se podría elaborar?... 

Dentro del proceso de evaluación, es de suponer que un maestro, Al tomar  

pruebas, llega a conocer algo que luego utilizará en beneficio de sus alumnos. Por 

ejemplo, podrá aprovechar la información obtenida a través de las pruebas para 

saber que más conviene enseñar próximamente, si una técnica determinada 

técnicas didácticas da buenos resultados en el aprendizaje o si los alumnos 

alcanzaron los objetivos de la enseñanza. Así una prueba de lectura podrá 

destinarse a ayudar al maestro en la elección de nuevas lecturas en el nivel 

adecuado que dificultará, le indicará si el tiempo de lectura independiente es  

provechoso o determinará sí los alumnos comprendieron una lectura que les 

asignó. 

Las pruebas son igualmente valiosas para los alumnos, como ejercitación del 

aprendizaje. Una buena prueba puede reforzar conceptos y habilidades. También 

puede demostrar a los alumnos lo que no saben, estimulando así el estudio. Por 

ejemplo, un maestro podrá presentar a los alumnos una lectura complicada para el 

análisis, aspecto que con los conocimientos actuales no podrán realizarlo, sin 

embargo comprometerá al estudiante a esforzarse y buscar formas que le 

permitan lograr esa comprensión.49 

Además, suelen utilizarse las pruebas para que el maestro pueda evaluar los 

adelantos de los alumnos y después informar, en consecuencia, a los interesados 

y a sus Padres. Este uso de la prueba es aceptado pero configura uno de los 

factores que más perturban el bienestar de los alumnos. El informe sólo será 

bienvenido en el hogar sila nota es buena. Con demasiada frecuencia, una nota de 

prueba aceptable es aquella que cumple las esperanzas y las necesidades del 

                                            
49

. HARMER W EartLa Práctica de la Enseñanza..Editorial CAPELUSZ. Pág. 106 
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status de los Padres, y una nota inaceptable es aquella que, aunque corresponda 

y sea útil, no es buena. Sobra decir que los años de mala rendimiento en las 

pruebas probablemente no estimularán el amor a la escuela y a los estudios. 

Pero esencialmente, la prueba es una técnica para determinar “que enseñar a 

continuación” por eso las pruebas se utilizarán para tomar decisiones acerca a las 

técnicas didácticas. Sobre esta base, la prueba o el test se convierte en un valioso 

instrumento que debe emplearse durante el proceso de aprendizaje. El lector ya 

habrá tomado bastantes pruebas como para saber qué puede clasificar 

someramente en las de tipo objetivo, al cual pertenecen las de elección múltiple, 

verdadera o falso, conjugación, de mejor respuesta, y las del tipo de prueba 

escrita.  

Para la construcción de las pruebas hay que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos. 

1. Las pruebas escritas cerrar la calma rápidamente (pero no más fácilmente); 

sin embargo, requiere mucho más tiempo para la calificación el que insume 

las pruebas objetivas. 

2. Las pruebas escritas exige el alumno que organicen y escriba sus 

respuestas; evidentemente, es inevitable que posea muchas competencias 

de actitudes. 

3. Las pruebas escritas son difíciles de apreciar con seguridad; sin embargo, 

esta dificultad puede atenuarse y -aunque no vencerse- mediante una 

preparación cabal. 

4. Las pruebas objetivas son fáciles de calificar con un alto grado de 

coincidencia entre un calificador y otro, pero su construcción insume 

bastante tiempo. 

5. Las pruebas objetivas están relativamente exentas de las variables de la 

caligrafía, la habilidad de expresar verbal y las tentativas de engañar. 



 

138 
 

6. Las pruebas objetivas pueden reunir muestras de una gama mucho más 

amplia de temas y contenidos, pero el acento real en que el alumno 

reconozca memorias de hechos deseados, ideas estructuradas y 

contenidos fragmentarios e incoherentes, y no es su capacidad de expresar 

con ciertos principios y comprensión. 

7. Las pruebas objetivas tiene cierta validez; no obstante, si los alumnos 

logrando un puntaje alto, el maestro podrá creer que ha enseñado 

eficazmente conceptos e ideas mientras que en realidad, los alumnos no 

conocerán más que hechos aislados. 

La evaluación es el juicio del maestro respecto a la actuación del alumno. Ese 

juicio implica todas las pruebas que hay del aprendizaje, así como una cierta 

intuición del maestro. 

La evaluación no está en la tela del juicio como las pruebas y calificaciones. 

Los maestros aprueban la evaluación y permanentemente buscan ideas  e 

instrumentos que la faciliten. Pero aunque no haya discrepancia respecto a la 

evaluación, existe un problema esencial; el de validar sus instrumentos que 

generalmente son pruebas de alguna especie. Por ejemplo, supongamos que 

se crean situaciones de pruebas en que los estudiantes hayan de demostrar su 

conocimiento y aplicación de responsabilidad cívica; y supongamos además 

que,  al reunir los datos resulten abrumadoramente negativos. Entonces el 

maestro decidirá si esos resultados negativos significan que el instrumento de 

pruebas es deficiente, si las técnicas didácticas son inadecuadas, los alumnos 

inaccesibles por algún tiempo o al contrario fuera del propósito. Elegir entre 

esas posibilidades es uno de los problemas más difíciles de la evaluación.  

Además de las pruebas los maestros deben evaluar o juzgar continuamente los 

justificativos de las inasistencias, el arreglo exterior, infracciones menores de 

disciplina y tareas administrativas, y también decisiones tan crítica y difíciles 

como quien hablara en las discusiones en clase y por cuanto tiempo, si un 
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alumno realmente comprende lo expuesto también como manifiesta o si será 

necesario escudriñar sus fuentes de información o su lógica. 

La evaluación juega un papel importantísimo cuando el maestro formula juicios 

acerca de las técnicas  o procedimientos didácticos fundamentales, la elección  

y calidad de los contenidos, y las pautas  de la interacción con sus alumnos. 

Esas decisiones afectan la vida de la clase a largo plazo y son las más 

trascendentes que un maestro puede tomar. 

El estudiante a de apreciar la importancia del proceso de evaluación y penetrar 

en cada una de sus fases. A veces, el docente piensa que su única tarea es 

dirigir las actividades de estudio. Entonces se reservan las funciones de la 

evaluación, pruebas y calificaciones, estos aspectos no corresponde al todo de 

un sistema de evaluación global del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La ejecución de la evaluación, depende de la capacidad del docente, y pone en 

marcha su potencial pedagógico, sin embargo cada docente debe considerarse 

un ente innovador, debe decidir, juzgar y juzgarse por sí mismo, poniendo en 

juego su inteligencia y habilidad, ya que la evaluación dentro del sistema 

educativo, estáhabilitada a múltiplestécnicas de ejecución, y dentro de ellas 

debe considerarse, todo el accionar del estudiante, respecto al análisis, 

tratamiento, juicios, retención, etc. de la información o del tema de estudio; 

estos aspectos deben ser promovidos por el docente, para luego poderlos 

evaluar. 

Para que una evaluación tenga el éxito deseado se debe tomar en cuenta lo 

siguiente. 

 Se debe elegir objetivos que los alumnos sean capases de realizar. 

 Los objetivos tienen que ser observables, y estar relacionados con el 

contenido y las actividades de la lección. 
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 Los objetivos deben de ser auténticos y apropiados para los alumnos a 

quienes se enseña. 

Una meta autentica es aquella que es genuina y realista. Por ejemplo: “una 

apreciación del transporte como fuerza económica” sería un objetivo 

artificial e inadecuado, si la prueba exige que los estudiantes recuerden los 

nombres de las empresas o compañías de transporte. La selección 

adecuado de instrumentos de evaluación, responde al compromiso del 

docente responsable, que planifica oportunamente sus clases, se hace una 

autoevaluación y toma medidas de corrección; es decir se compromete con 

su rol y su misión de educar y formar seres humanos, que actúen a favor y 

defensa de los interés de la colectividad y pueda contribuir al desarrollo de 

la sociedad. 

PANIFICACIÓN DIDÁCTICA POR BLOQUES CURRICULARES 
DATOS INFORMATIVOS  

AÑO DE BÁSICA:_______________________________________________________  
ÁREA: ________________________________________________________________ 
TIEMPO:_______________________________________________________________ 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: __________________________________________ 
EJES DE APRENDIZAJES: _______________________________________________ 
BLOQUE CURRICULAR: _________________________________________________ 
TEMA: ________________________________________________________________ 
OBJETIVO:____________________________________________________________ 

DESTREZAS CON  
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
 

ESTRATEGIAS  O 
PRECISIONES 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 

  
 
 

 

   

OBSERVACIONES: _______________________________________________________________ 
BIBLIOGRAFÍA: ________________________________________________________________ 

5.8 CRITERIOS SOBRE EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CURRICULAR  DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

El proyecto de actualización y fortalecimiento curricular para la educación básica, 

comprende una planificación macro, que regirá la educación básica de nuestro 

país, su diseño comprende un estudio profundo, partiendo de la problemática de la 

educación que nuestro país estaba ofreciendo, ante la presencia de desacuerdos 

y falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario recurrir a 
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modelos de planificaciones generales de otros países que han dado resultado a la 

educación como es el caso de la educación de Colombia y Argentina, además se 

reúne información de grandes personajes especialmente de la pedagogía 

moderna, y bajo esa perspectiva, ha sido adaptada a las condiciones y 

necesidades de la educación ecuatoriana. Otro fundamento es la práctica de la 

educación Argentina y sus principales protagonistas. Sin embargo las múltiples 

diferencias entre diferentes realidades, puede marcar cambios profundos, 

especialmente en el campo de la calidad de la educación, sea en bien  o mal; por 

tales razones el Ministerio de Educación del Ecuador, debe hacer una correcta 

difusión y socialización, a la docencia ecuatoriana,  con el único fin que radica en 

una correcta aplicación del proyecto en el aula de clases. Otro punto de partida se 

considera a un esquema de planificación estandarizada para todo el sistema de 

educación, con un modelo pedagógico único, que responda a los intereses de la 

educación contemporánea. Sin embargo al no ser considerado como un proceso 

rígido, deja a la libertad, y más que nada a la creatividad del docente, para que 

sea él, quien busque mecanismos, técnicas, métodos y alternativas para una 

correcta aplicación, impactando directamente en los docentes con mística 

profesional y comprometidos con el cambio y transformación de la sociedad; 

mientras tanto no cubrirá el 100% de toda la docencia, que aun en épocas 

actuales existen presencias de esquemas tradicionalistas que mucho daño han 

ocasionado a la educación, sin menoscabar los aspectos valederos de este 

sistema de educación que en épocas atrás estaba vigente el sistema nacional de 

educación.  

 

 

 

 

 



 

142 
 

6.- HIPÓTESIS. 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación  del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura por parte de los 

Docentes de Quinto, sexto y séptimo Años de Educación Básica, incide en el 

desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño  de los Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Cotopaxi” del barrio Cangochara durante el año lectivo 

2011-2012. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

6.2.1 HIPÓTESIS 1  ( en relación a la variable independiente) 

La aplicación del Proyecto de Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, en el Área de Lengua y Literatura por parte de los docentes de 

5°, 6° y 7° años de Educación Básica es poco satisfactoria. 

 

6.2.2 HIPÓTESIS 2 ( en relación a la variable dependiente) 

La aplicación de métodos y técnicas empleados por los docentes en el área de 

Lengua y Literatura incide en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en los estudiantes de 5°, 6° y 7° años de Educación Básica. 

 

6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL. 

La aplicación  del Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación 

General Básica en el área de Lengua y Literatura por parte de los Docentes de Quinto, 

sexto y séptimo Años de Educación Básica incide en el desarrollo de Destrezas con 

Criterio de Desempeño  de los Estudiantes de la Unidad Educativa “Cotopaxi” del barrio 

Cangochara durante el año lectivo 2011-2012. 
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HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLES INDICADORES 

 
HIPÓTESIS 1 
La aplicación del 
Proyecto de 
Fortalecimiento 
Curricular de la 
Educación General 
Básica, en el Área de 
Lengua y Literatura por 
parte de los docentes 
de 5°, 6° y 7° años de 
Educación Básica es 
poco satisfactoria. 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
La aplicación del proyecto 
de  Actualización y 
Fortalecimiento Curricular  
de la Educación General 
Básica en el Área de 
Lengua y Literatura, por 
parte de los docentes de 
la Unidad Educativa 
“Cotopaxi”. 
 

 Título  Académico.  

 Socialización de la Actualización 

 Estructura del proyecto. 

 Objetivos.  

 Perfiles 

 Planificación. 

 Indicadores de evaluación 

 
 
HIPÓTESIS 2 

La aplicación de 
métodos y técnicas 
empleados por los 
docentes en el área de 
Lengua y Literatura 
incide en el desarrollo 
de las destrezas con 
criterio de desempeño 
en los estudiantes de 
5°, 6° y 7° años de 
Educación Básica. 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
El desarrollo de Destrezas 
con Criterio de 
Desempeño en los 
estudiantes.  

 Modelos pedagógicos 

 Destrezas a desarrollar 

 Métodos de aplicación 

 Técnicas de aplicación 

 Procedimientos metodológicos 

 Instrumentos. 

 Parámetros en la evaluación 

 
 



 

144 
 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente tema de estudio es seleccionado tomando en cuenta temas de 

relevante impacto en el sistema educativo actual, especialmente en la Educación 

General Básica, temática competente con nuestras aspiraciones profesionales.   

El diseño de la presente investigación responde a un proceso lógico y sistemático 

que el investigador debe seguir para llegar al descubrimiento de las preguntas que 

suele formularse mediante el diseño y comprobación de las hipótesis. 

Hace referencia al  conjunto de estrategias, que el estudioso emplea para agrupar, 

comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica, en la 

representación de la respuesta de la problemática investigada. 

El diseño e implementación  metodológica advierte  a un juicio que debe seguirse 

para auscultar las variables desconocidas, en comparación con diversos 

acontecimientos tomando en cuenta el ambiente en el que se realiza el estudio del 

caso.   

El diseño de la metodología que se aplicará a la presente indagación deberá 

localizarse en el plano socioeducativo, dándole un enfoque descubridor y 

descriptivo  de la problemática, puesto que se pretende hacer un estudio 

minucioso del fenómeno, para reconocer el impacto real del mismo en las 

instituciones educativas, sin pretensiones de modificaciones ni intervenciones en 

el desarrollo, ya que debe señalarse que una investigación se focaliza en el marco 

de una realidad temporo-espacial, y su incidencia es considerada en planos 

posteriores. 

Se realizará la aplicación de técnicas e instrumentos encaminados a la recolección 

de información como es el caso de la utilización de encuestas destinadas a 

estudiantes, y principalmente a docentes de laUnidad Educativa “Cotopaxi”; 

además se hará revisión bibliográfica de la institución y se recurrirá a fuentes de 
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información científica como: libros, revistas, publicaciones, comentarios, internet; 

para recolectar, analizar y procesar la información que se estime necesario para la 

sólida fundamentación de la aplicación del Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica. En este círculo se 

observará claramente las críticas expedidas a los diferentes acontecimientos, tal 

cual ocurren  en la realidad investigada, de esta manera se podrá explicar de 

alguna manera los resultados que se puedan extraer en relación a los objetivos 

planteados para el presente documento. 

7.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la presente investigación tomaré en cuenta  algunos métodos 

y aspectos distintos del objeto de estudio, primeramente se pretende emplear el 

método inductivo, como proceso general, el cual orientará el desarrollo de la 

presente investigación.  

Como métodos particulares se utilizará el método  deductivo. También se recurrirá 

al método analítico y sintético, que nos permitirá comprender el fenómeno de 

estudio, y de esa manera realizar un análisis detenido y esencial, hasta llegar a 

una mayor comprensión e interpretación de la información recolectada, a través de 

las encuestas aplicadas a profesores y estudiantes. Proceso que servirá para la 

demostración y verificación de las hipótesis planteadas. 

7.2.1. MÉTODO INDUCTIVO: La validación de este método en el presente 

documento, radica sobre la utilización de ideas en cuanto a la construcción del 

presente proyecto y el desarrollo de la investigación que induce al sujeto 

investigador a descubrir los impactos del Proyecto de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

7.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO: La utilización de este método servirá para el 

planteamiento de las hipótesis y realizar las debidas deducciones sobre aquellos 

enunciados. En este aspecto se considerará una Hipótesis General, de la cual se 

deducirán las hipótesis específicas, con sus respectivos indicadores, los mismos 
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que servirán de base para la elaboración y aplicación de las encuestas, que serán 

tabuladas; concluyendo procesualmente el análisis teórico deductivo. 

7.2.3. MÉTODO ANALÍTICO: Este método permitirá realizar el análisis minucioso 

de los resultados obtenidos en la investigación, manteniendo la sólida 

fundamentación científica se procederá a plantear las alternativas de solución para 

cada apartado. 

7.2.4 MÉTODO SINTÉTICO: El presente método se lo empleará para presentar 

las realidades, en resumidas afirmaciones sustentadas en los resultados que se 

obtengan en la investigación.  

7.2.5. ESTADISTICA DESCRIPTIVA.- Es otra herramienta que permitirá, hacer la 

demostración grafica de los resultados obtenidos, permitiendo de esta manera 

verificar con mayor lucidez las representaciones que permitirán describir el análisis 

correspondiente a cada indicador. 

7.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.   

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará técnicas de investigación, como 

es el caso de la Observación directa del fenómeno, mediante el monitoreo de las 

expectativas de la docencia frente al tema de la reforma curricular,(Sondeo) con 

diálogos no estandarizados hacia los docentes, con la única finalidad de verificar 

los puntos de vista y criterios sobre diferentes temas de actualidad en la 

educación, y de ellos deducir el de mayor impacto en la educación, como el que es 

objeto de estudio. 

La aplicación de las encuestas tendrá como finalidad la recolección de información  

estrechamente confidencial, a las propuestas de mejoramiento del sistema 

educativo nacional mediante la implementación y aplicación del Proyecto de 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica. 
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Las encuestas serán aplicadas a los docentes de la escuela Unidad Educativa 

“Cotopaxi” del barrio Cangochara y a los estudiantes del 5to, 6to y 7mo año de 

Educación Básica.  

Ademásdebido a la estructura misma del tema, se considera oportunola aplicación 

de una ficha de observación a cada uno de los docentes con la finalidad de hacer 

una verificación óptica de los diferentes campos que abarca el objeto de estudio, 

de esta manera se estará evitando falsas interpretaciones de la realidad. 

7.4.-VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Al presentar el presenta trabajo el perfil de no experimental, y ser eminentemente 

descriptivo, las hipótesis planteadas serán demostradas por medio del método 

teórico-deductivo, que se sustenta en el marco teórico y la relación con los 

instrumentos de investigación, tanto para obtener datos referenciales acerca de la 

importancia del mejoramiento de la educación en el Ecuador abordada por el 

Ministerio de Educación, como para descubrir la ejecución final de las políticas 

planteadas por parte de los docentes en funciones activas. 

7.5.-POBLACIÓN. 

 La población a la cual va dedicada la presente, hace referencia a todos los 

docentes que laboran en  la Unidad Educativa “Cotopaxi” quienes diariamente 

trabajan con sus estudiantes en cada uno de los años de Educación Básica, a 

quienes se les aplicará las encuestas debidas para obtener los resultados 

esperados más acertados sobre el tema. Además se consideran en el presente 

tema, la influencia en las Destrezas con Criterio de Desempeño;por tal motivo, 

tiene el carácter de aplicable a los estudiantes, por estas razones se aplicará 

encuestas a una muestra de estudiantes, para ello se considera viable hacerlo a 

los estudiantes del quinto, sexto y séptimo años, que suma un total de 44 

discentes, ya que el  100% del estudiantado suma una población de 147 

estudiantes. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
2010 2011 

D E F M A M J J A S O 

Elaboración del proyecto                       

Presentación del proyecto            

Revisión del   proyecto                       

Aprobación del proyecto            

Investigación de campo                       

Borrador de la tesis           
 

         

Aprobación de la tesis                       

Estudio y calificación de la tesis                       

Sustentación privada de la tesis                       

 Sustentación pública de la tesis.                        
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9.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Recursos 

9.1.1. Recursos Humanos 

 Equipo investigador:  Manuel Yovanny Jiménez 

 Asesor de tesis:   Lic.Mag. Sc.  Mariana de Jesús Ordoñez 

 Docentes y estudiantes de la institución    

 

9.1.2. Recursos Bibliográficos 

 Biblioteca. 

 Internet. 

 Revistas. 

 Publicaciones. 

 Módulos de la Universidad, Carrera de Educación Básica. 

9.1.3. Recursos Materiales. 

 Cuaderno de campo. 

 Computadora. 

 Material de escritorio (esferográficos, engrampadoras, perforadora…etc.) 

 Encuestas para docentes y estudiantes. 

 Cámara. 

 Calculadora. 

9.1.4. Recursos Financieros. 

El financiamiento de los valores relativos a la elaboración del presente documento 

será cubierto en su totalidad por parte del sujeto ejecutor. 
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9.2. Presupuesto. 

RUBROS PRECIO ($) 

Materiales de oficina 10.00$ 

Aplicación de cuestionarios 5.00$ 

Elaboración y Revisión del borrador 20.00$ 

Internet  50.00$ 

Papel boom (tamaño INEN, 4 resmas) 20.00$ 

Digitación y procesamiento del proyecto. 40.00$ 

Tinta. 50.00$ 

Empastado 60.00$ 

Anillados 10.00$ 

Copias  10.00$ 

Adquisición de libros 30.00$ 

Alquiler del proyector  multimedia 30.00$ 

Flash memory 14.00$ 

 Elaboración del informe final 30.00$ 

Computador   1200.00$ 

Viáticos.   300.00$                                                   

Imprevistos  100.00$   

TOTAL 1989.00$  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA       

Con elpropósito de conocer el nivel de conocimiento sobre la aplicación del 
Proyecto de Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 
Básica, le solicito se digne contestar la siguiente encuesta que permitirá mejorar la 
calidad de la educación. 

Datos informativos 

Bachiller.  (    )  Titular   (   ) 
Egresado . (    )  Contratado   (   ) 
Licenciado.  (    )  Años de Servicio  (   ) 
Magister.  (    )  Grado a  cargo  (   ) 
Doctor.  (    )  
PH.   (    ) 

Especialidad…………………………………………………………………………….. 
15. ¿A recibidos cursos o talleres sobre cómo aplicar la actualización 

curricular que entro en vigencia? 
Si (    )      No (     ) 

16. ¿En qué radica la importancia de la educación Ecuatoriana 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

17. Analice los aspectos de la siguiente destreza con criterio de desempeño. 

“Escuchar diálogos y conversaciones telefónicas  dramatizadas en función de 
analizar los elementos de la comunicación necesarios para su producción” 
¿Qué deben saber hacer?………………………………………………………….. 
¿Que deben saber?………………………………………………………………….. 
¿Con que grado de complejidad?………………………………………………… 
 
 

18. ¿Para  desarrollar al máximo en sus estudiantes la destreza que se anota 
a continuación, qué actividades realiza? 
“escribir anécdotas y diarios personales con diferentes objetivos, respetando 
las propiedades  textuales” 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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19. De acuerdo a las siguientes actividades que se presentan  en el bloque de 
precisiones para quinto año de EGB. Escoja el indicador de evaluación 
correspondiente 

“Se considera que las niñas y los niños son conocedores del proceso de escritura 
porque lo han trabajado desde los primeros años y también son capaces de 
planificar sus textos generando ideas, organizándolas y jerarquizándolas 
conscientemente para elaborar textos adecuados y correctamente estructurados” 
a) Escucha e identifica ideas que no están escritas expresamente en un 

reglamento. 
b) Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de instrucciones adecuado 

con la estructura de este tipo de texto. 
c) Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas 
ortográficas en los textos que escribe. 

d) Escribe un cuento popular en el que se identifica la estructura de este tipo de 
texto. 

e) Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario. 
 

20. Realice la lectura del siguiente párrafo tomado de la importancia de 
enseñar Lengua y Literatura, y analice el texto correspondiente a la 
siguiente pregunta. 
La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 
proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Que deben saber, 
entender y ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de 
complejidad? ¿Qué actividades deben demostrar?, estas preguntas llevarán a 
los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados. 
 

¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el docente en la etapa de evaluación? 
………………………………………………………………………………….…………….
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

21. Analice los siguientes textos y ubique el nombre correspondiente. 
Perfil de salida de la EGB Perfil de salida del área Objetivo del área Objetivo de año 
 

 Comprender , analizar y producir textos literarios como: cuentos rimas, etc. con la 
especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística………………………………………………………………..……………………….. 

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

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa de 
los textos literarios y no literarios…………………………………………..………………… 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y 
creativa………………………………………………………………………………………… 
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22. ¿En qué se sustenta el diseño curricular vigente? 

a) Pedagogía Conceptualista. 
b) Pedagogía Crítica. 
c) Pedagogía Historico-Cultural 
d) Pedagogía Constructivista 

 
23. La pedagogía critica ubica al estudiantado como: 

a) Un Sujeto receptor del Conocimiento. 
b) El precursor de su propio conocimiento. 
c) Protagonista principal en la construcción el conocimiento. 
d) Mediador del conocimiento. 

 
24. ¿Señale el literal relacionado con la respuesta correcta? 

Destreza es. 

a) Saber hacer. 
b) Saber ser. 
c) Saber pensar. 
d) Saber actuar. 

 
25. ¿Según su experiencia de planificación, ordene numéricamente los 

elementos de una planificación? 
(    ) Bibliografía: 
(    ) Año de básica  
(    ) Evaluación 
(    ) Recursos 
(    ) Bloque curricular:  
(    ) Estrategias  o precisiones 
(    ) Observaciones 
(    ) Conocimientos 

(    ) Tiempo 
(    ) Eje curricular integrador:  
(    ) Ejes de aprendizajes:  
(    ) Tema: 
(    ) Objetivo 
(    ) Área 
(    ) Destrezas con  criterio de desempeño 

 
26. ¿Para el estudio de temas relacionados con descripciones y 

conceptualizaciones, señale cuál de los siguientes métodos le brinda 
mejores resultados? 
 
DESCRIPCIONES 

a) Inductivo 
b) Deductivo 
c) Analístico 
d) Global 
e) Heurístico 
f) Sintético 
g) Otro……………………. 

h) CONCEPTUALIZACIONES 
a) Inductivo 
b) Deductivo 
c) Analístico 
d) Global  
e) Heurístico 
f) Otro…………………………. 

  
27. ¿Cuál es la técnica que le permite conseguir aprendizajes significativos 

en los siguientes temas? 
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DIPTÓNGO 
a) Cuadro sinópticos 
b) Mesa redonda 
c) Rueda de atributos 
d) La ejemplificación 
e) Lluvia de ideas 
f) Mapa conceptual 
g) Conferencia o exposición 
h) Otra………………………… 

DESCRIPCIONES 
a) Cuadro sinópticos 
b) Mesa redonda 
c) Rueda de atributos 
d) La ejemplificación 
e) Lluvia de ideas 
f) Mapa conceptual 
g) Conferencia o exposición 
h) Otra………………………… 

 
28. Que sugerencias emite Usted, para una correcta aplicación de la Actualización 

Curricular. 
a) Que el Ministerio de Educación socialice la Propuesta Actualización Curricular 

con personal especializado.  
b) Que la Docencia particularmente se auto prepare en la materia de aplicación 

de la Propuesta Curricular. 

Otra…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN EN LA  REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

Marcar los elementos existentes en la observación 

1. ¿Planifica oportunamente el docente cada una de las clases? 

Si (   )     No(    ) 

2. ¿Cuál es la macro planificación con la que cuenta la Institución 
Educativa? 

a) PEI si(   )     No(    ) 
b) PCI si(   )     No(    ) 
c) POA si(   )     No(    ) 

3. ¿Con qué tipo de planificación conduce el docente las clases de Lengua y 
Literatura? 

a) Planificación por bloques curriculares si(   )     No(    ) 
b) Plan de Unidad Didáctica   si(   )     No(    ) 
c) Plan de clases    si(   )     No(    ) 

4. ¿La planificación cuenta con los siguientes requisitos? 

a) Datos informativos   si(   )     No(    ) 
b) Año de básica    si(   )     No(    )  
c) Área       si(   )     No(    ) 
d) Tiempo     si(   )     No(    ) 
e) Eje curricular integrador   si(   )     No(    ) 
f) Eje de aprendizaje    si(   )     No(    ) 
g) Bloque Curricular    si(   )     No(    ) 
h) Tema      si(   )     No(    ) 
i) Objetivos     si(   )     No(    ) 
j) Destreza con criterio de desempeño si(   )     No(    ) 
k) Conocimiento    si(   )     No(    ) 
l) Estrategias y precisiones   si(   )     No(    ) 
m) Recursos     si(   )     No(    ) 
n) Indicadores de evaluación   si(   )     No(    ) 
o) Observaciones    si(   )     No(    ) 
p) Bibliografía      si(   )     No(    ) 

 
 

5. ¿Las planificaciones realizadas cuentan con la secuencia lógica entre sus 
diferentes componentes? 

a) Si(   )     No(    ) 
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6. ¿Cuenta el Docente con registros de avances en el desarrollo de las 
destrezas de sus estudiantes? 
Si (   )     No(    ) 
 
7. ¿Cuenta en el aula con materiales estrechamente relacionados al 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño? 
Si (   )     No(    ) 
 
8. ¿Realiza la utilización de los TICs en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

a) Videos  si(   )     No(    ) 
b) Televisión  si(   )     No(    ) 
c) Computadores si(   )     No(    ) 
d) Internet  si(   )     No(    ) 
e) Aulas virtuales si(   )     No(    ) 
f) Chats   si(   )     No(    ) 

9. ¿Se nota en los estudiantes el desarrollo de las destrezas en la espontaneidad 
para el desenvolvimiento expresivo y comunicativo dentro y fuera del aula? 
Si(   )     No(    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

159 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                  

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA       

Sr. Estudiante dígnese contestar el siguiente test que servirá para conocer el nivel de desarrollo de 
sus destrezas con criterio de desempeño. 
 

 
7. ¿Elija una de las siguientes denominaciones que Ud. asignaría a las clases de Lengua y 

Literatura impartida por su profesor? 
(    ) Divertida. 
(    ) Cansada. 
(    ) Tediosa. 
 

8. ¿Cómo desarrollo generalmente su profesor las clases de Lengua y Literatura? 
(    ) Con preguntas sobre lo que el niño conoce del tema 
(    ) Con dinámicas relacionadas a lo que luego se tratará en el tema 
(    ) Presenta carteles con ilustraciones para hacer introducciones al tema 
(    ) Permite que el grupo de estudiantes descubra los conceptos sobre el tema 
(    ) Se rige explícitamente a los temas del Libro 
(    ) Solo el docente Explica el tema y luego se trabaja las actividades del libro 
 

9. ¿Para demostrar que Ud. ha logrado comprender una clase en la que se hable del 
“Cuento” con cuál de las siguientes técnicas lo expresaría? 
(    ) Rueda de atributos. 
(    )Cuadro Sinóptico. 
(    ) Papa conceptual. 
(    ) Ejemplo. 
(    ) Cadena de Secuencia. 
(    ) Rompecabezas. 
(    )Mapa de cuentos 
 

10. ¿Señale el recurso más utilizado por el docente en el desarrollo de la clase de Lengua y 
Literatura? 
(    ) Libro 
(    ) Pizarra 
(    ) Carteles 
(    ) Laminas 
(    ) Revistas 
(    ) Caminatas  
(    ) Exposiciones  
(    ) Dictados 
 

11. ¿Señale el instrumentomás usado por su docente para evaluar las destrezas en el área 
de Lengua y Literatura? 
(    ) Pruebas escritas. 
(    ) Pruebas Orales. 
(    ) Autoevaluaciones. 
(    ) Participación. 
(    ) Memorización. 
(    )Análisis. 
(    ) Criticidad. 
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12. ¿Qué sugiere  a su maestro para el desarrollo de las clases de Lengua y Literatura? 
(    ) Que lo haga como siempre. 
(    ) Que lo haga más dinámico. 
(    ) Que de oportunidad de participar a todos. 
(    ) Que explique de diferentes maneras. 
(    ) Que explique con ejemplos. 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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