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RREESSUUMMEENN  

 

El presente trabajo estudia “LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE 

APLICAN LOS DOCENTES EN EL  APRENDIZAJE DE LOS 

REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2008-2009”. Tiene como objetivo general contribuir al 

mejoramiento de los procesos metodológicos para fortalecer el 

aprendizaje de los referentes teóricos metodológicos del Área de 

Lenguaje y Comunicación; y como específicos reconocer y analizar los 

procesos metodológicos que están aplicando los  maestros, comprobar 

mediante pruebas de diagnóstico qué destrezas han logrado consolidar y 

sugerir nuevos procesos metodológicos para lograr aprendizajes 

significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación.  

 

La metodología  se elaboró en base al logro de los objetivos específicos 

donde se diseñaron tareas con su respectiva metodología y como  

resultado se presentan nuevos métodos y técnicas que ayudarán a 

mejorar los niveles de escritura y ortografía  de los alumnos  del 4to. - 

7mo. Años de Educación Básica de la escuela “Graciela Atarihuana” 
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La técnica que se utilizó fue la encuesta aplicada al Director, a los 

Docentes   a si como también pruebas de diagnostico a los alumnos en el 

Área de Lenguaje y Comunicación, instrumentos que nos permitirán 

precisar  que si los procesos metodológicos que utilizan  los docentes  

inciden en el rendimiento escolar de los educandos, resultados que nos 

llevarán a obtener las conclusiones y  recomendaciones con el fin de 

mejorar y fortalecer los aprendizajes de los alumnos. Es así que una de 

las principales conclusiones a las que llegamos fue que existe dificultad 

en los alumnos  en lo relacionado a distinguir y reconocer las palabras 

según el acento, lo que conlleva a los alumnos a cometer   frecuentes  

errores en la ortografía, por lo que los  maestros deberán  seleccionar  

métodos y técnicas apropiados para la lecto-escritura y ortografía, 

mediante la aplicación de diferentes  actividades como: juegos 

ortográficos,  selección de ideas principales, ideas secundarias, sopa de 

letras, formación de oraciones, dictados, lectura selecta, bingo de 

palabras, empleo correcto del diccionario lo que le permitirá al niño 

fortalecer y enriquecer su vocabulario.  
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SUMMARY 

 

The present work study  “LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE 

APLICAN LOS DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2008-2009”. It has as general objective. 

 

To help to the improvement of the process methodologics for to strengthen 

the learning of the theorics referents methodologics of the Language and 

Communication Area; and such as specifics to recognize and to analyze 

the process methodologics that are applying the teachers, to prove  

through test of diagnostic that skills have get to consolidate and suggest   

news process methodologics for to get significatives learning in the 

Language y Communication Area. 

 

The methodology  get  elaborated  to base to the get  of the specifics 

objectives  where get design  tasks  with her  respective  methodology and 

as   result get present new  methods y tecniqs  that will help to 

improvement  the  nivels of writing  and y orthography  of the students   of 

the 4to. - 7mo.of the Basic Education Year of the primary school “Graciela 
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Atarihuana” 

 

The technique that get  used  was the inquire to apply  to  Director,  a to 

the teachers     like  This too tests of  diagnostic to the students in the  

Language y Communication Area,  instruments teat to will   permit  to 

specify   that  like this  the process methodology’s that used  the teachers 

to effect   in the  performance  school  of the  pupils, results that will as 

take to obtain  the  conclusions y  recommendations with the purpose  of 

improvement  and to y strengthen the leanings  of the students. Is  like this 

what  one of the   principals conclusions to the  what  arrive was that to 

exist  difficult in the students in the relation to  distinguish  and  recognize  

the words  according to the stress, the what  to involve  to the students to  

to commit   frequents  errors en la Orthography, for that the teachers 

should be to  select   methods and  tecniqs appropriate  for the Read-

writing and orthography, through the application of different  activities such 

as: orthographic games,  selection of  principals ideas,  secondary ideas,  

puzzles, formation  of sentences , dictations, reading select, bingo of 

words, use  correct of  dictionary that will permit   to the  child to 

strengthen  and  enrichment his  vocabulary.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

El presente trabajo investigativo titula: “LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS QUE APLICAN LOS DOCENTES EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE LOJA, 

AÑO LECTIVO 2008-2009”.  

 

Tiene como objetivo general contribuir al mejoramiento de los procesos 

metodológicos para fortalecer el aprendizaje de los referentes teóricos 

metodológicos del Área de Lenguaje y Comunicación; y como específicos 

reconocer y analizar los procesos metodológicos que están aplicando los  

maestros, comprobar mediante pruebas de diagnóstico qué destrezas han 

logrado consolidar y sugerir nuevos procesos metodológicos para lograr 

aprendizajes significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación.  

 

La metodología está de acuerdo con los objetivos específicos planteados; 

para el primer objetivo se elaboró encuestas tanto al directivo como a los 

docentes acerca de  metodologías y técnicas de aprendizaje que aplican 

con los educandos en el Área de Lenguaje y Comunicación; para el 

segundo objetivo elaboramos pruebas de diagnóstico a los alumnos del 
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4to  - 7mo Año de Educación Básica en el Área de Lenguaje y 

Comunicación, finalmente para el tercer objetivo específico elaboramos 

lineamientos alternativos de acuerdo con los problemas detectados con la 

finalidad de  solucionar en parte el problema presentado. 

 

La presente Investigación es importante porque a través de los resultados 

encontrados  se pretende contribuir efectivamente al planteamiento de 

posibles alternativas de solución de los  problemas detectados acerca de 

metodologías  y técnicas de aprendizaje para escritura y ortografía con el 

fin  de mejorar el aprendizaje en los alumnos. 

 

El presente trabajo consta de diez  partes. La primera parte corresponde 

al resumen que contiene la síntesis del trabajo investigado. La segunda  

parte se refiere a la introducción donde detallamos el tema de 

investigación, el objetivo general, y los objetivos específicos, 

metodologías e importancia. La tercera parte y primer capítulo 

corresponde a la revisión de la literatura, en la cual   se desarrolla un 

sustento científico del tema investigado en el que se describen algunas 

categorías como: educación, lenguaje, comunicación, método, técnica, 

enseñanza, aprendizaje, estrategias, actividades, entre otras, todas 

relacionadas con el área de Lenguaje y Comunicación y que servirán para 

mejorar el proceso de aprendizaje maestro alumno.  
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La  cuarta parte y segundo capítulo, se refiere a los materiales y métodos 

en la que detallamos los objetivos específicos con su respectiva tarea y 

metodología. En la quinta parte y tercer capítulo de resultados, se verifica 

el problema a través de los  matrices de tabulación. La sexta parte y 

cuarto capítulo, se refiere a la discusión, donde se confrontan varias ideas 

y argumentaciones.  

 

En la séptima parte se detallan las conclusiones de acuerdo a los 

problemas encontrados. La octava parte se dan las recomendaciones las 

mismas que van acordes con las conclusiones. En la novena  parte y 

capítulo cinco,  se detalla la bibliografía donde hay varios  autores que 

sustentan nuestro trabajo investigativo.  

 

Y  finalmente están los anexos respaldan con datos la información y se 

demuestra  el desarrollo de la presente investigación la misma, que puede 

generar una ampliación y derivar nuevas investigaciones a fines para 

quienes consideren el tema de importancia, citando a este trabajo como 

fuente de información. 
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33..--    RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

11..  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

 

1.1. CONCEPTO DE  EDUCACIÓN 

 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión (Ausubel y colbs., 1990).  

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de “educare”, que significa sacar afuera. Aparte de 

su concepto universal, la educación reviste características especiales 

según sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la 

situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 

acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la 

Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial.”1 

 

                                                
1
   1  http: // rdario.conectate.gob.pa/servlet/SBReadResourceServlet?rid 
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1.2. Origen y significado del término “educación” 

 

La palabra educación viene del latín: educare que significa criar, 

alimentar, nutrir  y educere que quiere decir conducir, llevar, sacar fuera. 

Según versiones históricas este término se aplicó primero a la crianza, 

cuidado  y pastoreo de animales para extenderse después al cuidado y 

conducción de los niños. Llama la atención al doble significado del 

término, indicando en primer lugar la acción de nutrir, de alimentar, es 

decir desarrollar, desenvolver. En efecto, la actividad educativa es un 

doble juego de acciones en donde hay primero una función nutritiva, 

orgánica y espiritual, lo suficientemente acentuada como para proceder 

luego a una acción que estimula, guía y que es direccional”2 

 

1.3. La educación en el Ecuador  

 

La educación  en el Ecuador estaba politizada y recibía  una fuerte 

influencia del neoliberalismo el mismo que impulsa la individualidad y la 

competencia  para la destrucción del hombre rico  al hombre pobre , es 

decir la clara intención de los gobiernos anteriores ha sido la de privatizar 

la educación, para que sea responsabilidad de los padres de familia  y 

sea administrada por los municipios  con el argumento de la 

                                                
2
 LEMUS Luis Arturo; Pedagogía Temas Fundamentales; Editorial Kapelusz; Buenos Aires 

.pág.24 
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desconcentración y descentralización  lo cual es un atentado a la 

educación fiscal laica y gratuita; pero hay que resaltar que desde el triunfo 

del actual gobierno   ha existido efectivas propuestas de cambio  y 

atención al sistema educativo,   es así que tenemos  una  educación 

gratuita en todos sus niveles y a demás   el gobierno la  promueve a 

través de la donación  de libros hasta  el Décimo Año  de Educación 

Básica y  de  uniformes en el nivel escolar,   con esto esperamos de que 

haya una profunda transformación en la educación de nuestro país   para 

salir del dominio y  dependencia de  las grandes potencias.  

   

1.4. Elementos de la educación 

 

“Educando.- Por educando entendemos al sujeto que es objeto de la 

educación; es decir, a la persona que recibe los beneficios de la acción 

educativa. En otras palabras, es el ser humano que se está formando 

para llegar a ser hombre en el sentido pleno de la palabra; es toda 

persona cuya conducta puede cambiar por influencia de la educación. 

 

 Educador.- Por educador entendemos específicamente hablando, a la 

persona que ejerce la acción educativa; la que influye en otra con 

propósitos de mejoramiento. En general, es el elemento que influye de 

una u otra manera en el educando. 

 



 

 

20 
 

Materia.- Por materia entendemos el contenido educativo, el acervo 

cultural que se transmite de una generación a otra; el saber acumulado 

ordenado y seleccionado con propósitos de enseñanza y de formación 

educativa. Es el elemento que constituye el objeto y la manera de relación 

entre el educando y el educador; lo que sirve de enlace, con significado y 

sentido, entre el presente y el futuro del hombre que se educa.”3 

  

 

22..  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  

 

2.1. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

 

“Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

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

                                                
3
 ROSILLO Maribel y DIAS Antonia. Tesis; Estrategias Didáctico-Metodológicas para Mejorar 

los Niveles de Escritura.Pag.21 
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estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la 

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

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, 

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca. 

 

El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el 

fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da 

lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de 

todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para 

que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación 

comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así como el de 

las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a 

producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 

1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

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

madurez y de cultura, entre otros.  

 

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

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

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 
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humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia.  

 

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

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

medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 

quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su 

parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad.  

 

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

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

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende 

suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo.”4 

 

2.2. Elementos que integran la enseñanza  

  

- “Un sujeto que enseña 

- Un sujeto que aprenda 

- El contenido que se enseña o aprende 

- Un método, procedimiento, estrategia, etc. 

                                                
4
 http: /Dewey. vab. es/ marques/ htm. 
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- El acto docente y didáctico que se produce:”5 

  

 

33..  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

 

3.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE  

 

“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la  

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales 

y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

                                                
5
 Reuter, James, pag.11-12 
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logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez   (1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas.  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se 

pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende 

(la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las 

experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación 

de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 

castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.”6 

 

“Al referirnos al aprendizaje diremos que los seres humanos tenemos o 

estamos en capacidad de aprender destrezas, habilidades, actitudes, 

hábitos, conocimientos, lenguaje... El material del aprendizaje para el 

hombre es lo más extenso y variado... a la vez que reporta el más grande 

provecho y es precisamente la vasta capacidad de aprender y retener lo 

aprendido en donde reside su cuestionable supremacía   sobre los demás 

                                                
6
 RUBISTEIN, J.L. Principios de Psicología, pág. 26 
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seres.  

 

El aprendizaje  implica  un cambio en el sujeto que aprende,  que puede 

manifestarse de un triple aspecto:  

 

- En cuanto a lo que es la persona misma 

- A  lo  que sabe 

- A lo que pueda hacer   

 

En consecuencia,  como definición se ha dicho: aprender es un proceso 

por el cual  las experiencias que hemos vivido modifican nuestra conducta  

presente y futura, como resultado de  la actividad, ejercicio especial  y 

observación. 

 

3.2. Actividades  de aprendizaje 

 

Las actividades de aprendizaje dan ejercitaciones que forman parte de la 

programación educativa y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos la oportunidad de vivencia y experimentar hechos o 

comportamientos tales como  pensar, adquirir conocimientos, desarrollar 

actitudes sociales, determinadas destrezas y habilidades específicas, 

etc.”7 

                                                
7
 LAURENCO,op.cit. 
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44..  LLEENNGGUUAAJJEE  

 

4.1. CONCEPTO DE LENGUAJE 

 

“Es la facultad  humana  que permite expresar y comunicar el mundo 

interior  de las personas. Implica manejar códigos y sistemas de símbolos 

organizados de acuerdo con las leyes internas, con el fin de manifestar lo 

que se vive, se piensa, se desea y se siente.”8 

 

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística en sus aspectos                     

pragmático, semántico, morfosintáctico y  fonológico.  

 

La lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones 

internas, sus funciones y su papel en la vida social. 

 

El estudio de la lengua o idioma no basta para entender el conjunto de 

relaciones sociales derivadas del auge de los medios de comunicación y 

de la informática. 

 

El lenguaje es la principal riqueza cultural de cada pueblo y su identidad, 

ya que codifica de manera sistémica y desde su experiencia las 

interpretaciones, representaciones mentales e imaginarios, su universo 

                                                
8
 MEC. Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular para la Educación Básica pág. 33 
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simbólico e imaginario. Por esto aprender en profundidad el propio idioma 

con sus expresiones literarias es afirmar la propia identidad. En la medida 

que se dominan las habilidades del lenguaje, se logra mayor influencia en 

los demás; por ello es necesario cultivar la capacidad para expresar los 

pensamientos, identificar, describir, explicar emociones y sentimientos 

mediante el desarrollo de las competencias generales del lenguaje: 

escuchar atentamente, hablar asertivamente, leer en forma comprensiva y 

escribir de manera productiva. Desarrolladas estas habilidades 

lingüísticas la comunicación cumplirá con su proceso de personalización y 

socialización, permitiendo una mayor capacidad comunicativa de las  

personas frente al desarrollo de  la tecnología de la comunicación.  

 

 

55..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

 

5.1. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN 

 

“Es un proceso mediante el cual expresamos sentimientos, ideas y 

pensamientos para que otras personas nos comprendan. 

 

La comunicación es primordial en cualquier comunidad. Porque todos 

tenemos necesidad de compartir lo que sabemos, pensamos y sentimos.  
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Comunicación es aquel proceso que posibilita  el intercambio de 

significados entre sujeto por medio de una serie de convenciones 

sistemáticas en unos códigos, y aplicados sobre un concreto tipo de 

medio (verbal, escrito, gestual).”9 

 

E l estudio de la comunicación se  divide en tres niveles: 

 

a)  Sintáctico.- Que se refiere a la relación entre las estructuras 

psíquicas. 

 

b) Semántico.-  Que tiene que ver con la relación entre los signos y 

los significados.  

 

c) Pragmático.- Que se relaciona entre los signos y sus usuarios. 

 
  

5.2. Concepto de  Lenguaje y Comunicación 

 

Lenguaje y Comunicación  se denomina al área del currículo que se 

encarga de garantizar el desarrollo de las competencias lingüísticas de los 

alumnos a base de un enfoque eminentemente funcional y práctico. 

 

                                                
9
 SACA Manuel; fundamentos Teóricos Metodológicos de Lenguaje y Comunicación para la 

Educación Básica UNL Modulo IV pág.1-5 
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66..  MMÉÉTTOODDOO  

 

6.1. CONCEPTO DE MÉTODO 

 

“Etimológicamente,  método quiere decir “camino para llegar a un fin”. 

Representa la manera de conducir el pensamiento o las acciones para 

alcanzar un fin. 

 

Conjunto ordenado de operaciones mediante el cual se proyecta lograr un 

determinado resultado. 

 

6.1.1. Importancia 

 

Es importante seguir un método, porque me asegura que estoy haciendo 

mi trabajo, estoy siendo guiada/o por todas las áreas de mi persona, para 

ser consciente de las causas que me producen malestar, insatisfacción o 

sufrimiento. 

El  método  es  una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta el 

objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría  que 

permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes 

en el futuro por ende es necesario que se siga el método más apropiado a 

su problema,  lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo 

conduzca a su objetivo. 
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Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia,  

tiene sus propios problemas y por ende sus propias necesidades en 

donde será preciso emplear aquellas modalidades de los métodos 

generales más adecuados a la solución de los problemas específicos 

 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios para lograr un fin dado o resultados. 

 

En la ciencia se entiende por método, el conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

Método Didáctico.- Es el procedimiento ordenado y lógico que se sigue 

para crear y recrear los esquemas cognitivos y provocar el aprendizaje y 

desarrollo. 

 

El método científico  quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al 

ser descubiertos, deben a su vez guiar el uso del  método. 

Método Científico.- Es el procedimiento ordenado y lógico que se sigue 

para descubrir y redescubrir los conocimientos. 

 

Método de Enseñanza.- Es el conjunto de métodos y técnicas 
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lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido a la unidad,  a 

todos los pasos de la enseñanza y el aprendizaje, principalmente en lo 

que atañe a la presentación de la materia y la elaboración de la misma.       

 

 

77..  MMÉÉTTOODDOOSS    AAPPLLIICCAABBLLEESS    EENN  EELL  ÁÁRREEAA  DDEE  LLEENNGGUUAAJJEE  YY  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

 

7.1. 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 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 
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razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

 

Ejemplo práctico en una clase con el tema “sinónimo y antónimo”. 

 

Pasos: 

 

1. OBSERVACIÓN.- El alumno tiene que descubrir, actuar y 

experimentar de acuerdo con los ejemplos dados por el docente 

para que pueda redactar conceptos sobre el tema. 

 

2. EXPERIMENTACIÓN.- El alumno con el material concreto del aula 

redacta ejemplos de su propia creatividad haciendo un aprendizaje 

dinámico. 

 

3. COMPARACIÓN.- Aquí el niño busca las semejanzas y diferencias 

entre sinónimos y antónimos a través de los casos observados. 

 

4. GENERALIZACIÓN.-En este paso una vez teniendo claro el tema 

puede tomar apuntes en su cuaderno con los respectivos 

ejercicios. 

 

7.2. Método Analógico o Comparativo 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 
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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. 

 

Ejemplo con el tema de las “palabras homófonas” 

 

PASOS: 

 

1. DESCRIPCIÓN.- El maestro indica al alumno los aspectos a 

estudiarse demostrando con ejemplos para que compare y pueda 

anotar las características más sobresalientes. 

 

2. COMPARACIÓN.- El alumno relaciona semejanzas y diferencias 

sobre las palabras homófonas reconociendo y relacionando una 

con otra. 
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3. ASOCIACIÓN.- Elabora resúmenes y ejemplos sobre el tema 

dado. 

 

4. CONCLUSIÓN.- Saca conclusiones definitivas y está listo para 

resolver  cualquier caso sobre el tema.”10 

 

7.3. CICLO DEL APRENDIZAJE 

 

“El ciclo de aprendizaje tiene cuatro momentos: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación que tomados en conjunto, conducen al 

alumno a un aprendizaje satisfactorio, en el que comprende lo que ha 

estudiado y es capaz de utilizarle en la vida, describiendo cada uno de 

ellos tenemos: 

 

1. Experiencia: En este ciclo se trata de responder a la interrogante por 

qué debo aprender esto?, para ello es necesario crear una experiencia 

que  involucre a los alumnos en el aprendizaje, para ello se puede 

realizar: socio dramas, dinámicas relacionadas con el tema, 

presentación de dibujos, fotos, videos, entrevistas, paseos, hablar y 

escribir sobre experiencias vividas. 

 

2. Reflexión: Los alumnos necesitan reflexionar, relacionar la experiencia 

                                                
10

 MEC. DIPROMED- LOJA. Curso de Acenso de Categoría; Régimen Costa 2003 , pág 14 
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con el tema de estudio por ello se puede hacer mediante preguntas 

que puede relacionarse directamente con la experiencia. Se debe 

cuidar que las preguntas puedan ser respondidas por los alumnos, en 

base a sus experiencias y los conocimientos. 

 

3. Conceptualización: Es la sistematización de las ideas que surgieron 

en la reflexión, mini conferencia, mediante el estudio de citas o trozos 

de lectura, investigación bibliográfica, elaboración de mapas mentales 

y más estrategias que ayuden a ordenar las reflexiones. 

 

4. Aplicación en el aula: En este ciclo los alumnos deben practicar lo 

que han aprendido. Las primeras actividades responden a la pregunta 

¿Cómo funciona?. 

 

En el aula pueden hacer modelos de dibujos, inventa' canciones, realizar 

sociodramas. Hacer comparaciones, planificar los pasos para la aplicación 

en la vida real por medio de sociodramas y otras estrategias. 

 

Ejemplo de la aplicación del ciclo de aprendizaje.      

 

- EXPERIENCIA: Contar la historia del pueblo lojano que tuvo que 

emigrar por falta de trabajo y por falta de riego para cultivar la zona 

fronteriza. 
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- REFLEXIÓN: Hacer preguntas, tales como:- En qué lugares del 

Ecuador y del mundo se encuentran grandes porcentajes de los 

emigrantes lejanos? - Que han hecho las autoridades Lojanas para 

detener a los emigrantes compatriotas? 

 

- CONCEPTUALIZACIÓN: Formular algunas conclusiones, precisar el 

significado de varios términos, etc. 

 

- APLICACIÓN: Concienciar a los futuros emigrantes para;] que no lo 

hagan y opten por nuevas alternativas.”11 

 

7.4. LA ORTOGRAFÍA, PROCESO DIDÁCTICO Y SUGERENCIAS 

METODOLÓGICAS 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

1. VER Y OBSERVAR. La palabra o palabras motivo de estudio, en 

textos breves presentados en cartel o pizarra para que el alumno 

grabe la imagen visual. 

 

2. OÍR. El silabeo de las palabras, con el fin de que el alumno asocie la 

imagen visual con la auditiva y así conseguir la memoria sensorial. 

                                                
11

 SACA Manuel; fundamentos Teóricos Metodológicos de Lenguaje y Comunicación 

para la Educación Básica UNL Modulo IV pág.1-5  
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3. PRONUNCIAR. Las palabras para verificar el correcto silabeo de las 

mismas. 

 

4. COMPRENDER. Las palabras en el estudio destacando las 

dificultades: escritura, configuración, pronunciación. Significación para 

lograr la memoria comprensiva. 

 

5. ESCRIBIR. Las palabras estudiadas conservando sus rasgos 

particulares, en frases u oraciones y de esta manera complementar la 

serie de   asociaciones de imágenes: auditiva, motora, cognitiva de las 

mismas. 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

1. El texto que formula el profesor para el aprendizaje de la ortografía, 

debe estar conformado por: título, texto, reflexión, generalización y 

aplicación. 

 

2. Los textos deben redactarse con términos de uso frecuente e interés 

del niño. 

 

3. En cada clase de ortografía se reforzarán las palabras estudiadas y los 

nuevos vocablos a tratarse, clasificarlos  según el año de básica. 
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4. El profesor al planificar los contenidos programáticos, debería tomar 

en cuenta las palabras  con similitud de dificultad e inclusive indicar la 

forma de su tratamiento. 

 

5. No se considera muy pedagógico enseñar ortografía con palabras 

sueltas y al dictado. Pero se puede enseñar ortografía en forma 

ocasional; esto es, cuando surge una palabra de difícil escritura, ya 

sea en la clase de matemática, estudios sociales, etc. 

 

Siga este proceso: 

 

- Escribir la palabra en el pizarrón. 

- Vocalizar correctamente. 

- Explicar su significado 

- Fijar la atención en la letra difícil 

- Hacer leer la palabra a los alumnos 

- Escribir la palabra varias veces en frases  u oraciones 

 

Los maestros debemos adaptar las ideas, criterios y contenidos que 

presentamos así como los métodos o técnicas que utilizamos, a la 

capacidad y necesidad de aprendizaje de nuestros educandos. 
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7.4.1. LOS MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 

 

Los métodos eficaces para dominar la ortografía son: leer mucho, escribir 

mucho y con gran cuidado. 

 

Que tanto sé, qué tanto debo aprender, un primer paso para aprender 

ortografía es saber qué es lo que sé. 

 

Es importante reconocer  que no puede existir ciencia sin método, puesto 

que la ciencia es primordialmente investigación. La ciencia entendida sin 

método, es la ciencia entendida como un cuadro de algo frío y sin vida; 

más la ciencia vive por que investiga, a través de ella se amplía y se 

desarrolla. 

 

Hablar de la ciencia no es solo hablar del objeto, es en consecuencia, 

hablar de sus métodos. Por esto que el método es el procedimiento a 

través del cual se llega al objeto de la ciencia, al objeto del conocimiento 

científico. 

 

El método es camino, es la estrategia de la ciencia, es proceso para llegar 

a descubrir la naturaleza del objeto. Por lo tanto, el método debe ser 

entendido como formulaciones rigurosamente lógicas tanto en su 

construcción teórica, como en su expresión aplicativa. 
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La formulación del método como mecanismo que permite adentrarnos en 

el conocimiento de un determinado objeto, debe tomar en cuenta las 

propias características  que el método tiene en sus intimas y necesarias 

relaciones con el objeto. El grado de complejidad y de generalización que 

adquieran dichas relaciones, así como los cambios de su propia 

estructura interna, no pueden ser descuidados en el planteamiento de la 

naturaleza del  método. 

 

Toda utilización correcta del método es posible, solo en la medida de que 

se haya clarificado, con la máxima precisión, la naturaleza del objeto al 

que tratamos de conocer. 

 

EL APRENDIZAJE DE ORTOGRAFÍA. 

 

Al igual que la recuperación puede realizarse de manera incidental o a 

través de un proceso sistematizado. 

 

La combinación de ambos recursos es sin duda el proceso más adecuado 

para el logro de mejores resultados. 

 

Mediante el aprendizaje sistemático tanto docentes como alumnos 

estudian las palabras con dificultad ortográfica. 

 

En él se cumplen los siguientes pasos: 
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- Diagnóstico. 

- Organizar planes de estudio y recuperación. 

- Se planifican unidades de ortografía. 

- Se cumplen horarios de estudio. 

- Evaluación permanente del rendimiento alcanzado. 

 

Algunos Procedimientos para el aprendizaje de la Ortografía: 

 

Para no ser rutinario es aconsejable variar los procedimientos de 

enseñanza con lo cual es posible mantener vivo el interés de los alumnos. 

Entre ellos tenemos: 

 

- Las unidades de ortografía.  

- El dictado con fines ortográficos. 

- El uso del diccionario. 

- Los juegos ortográficos. 

 

¿Cómo mejorar la ortografía? 

 

En la actualidad no sólo los niños con problemas de aprendizaje tienen 

dificultades para incorporar la ortografía, sino la población en general. 

Este es un tema que merece una amplia consideración, por ejemplo, cabe 

plantearse que rol representan las reglas ortográficas… Son los límites de 
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la escritura? Será que la población está falta de límites? Será que en la 

enseñanza se ha filtrado la falta de límites dando prioridad a la 

creatividad? Sea como sea, lo cierto es que a partir del cuarto grado los 

colegios empiezan a fijarse en la ortografía y a bajar puntos en las 

evaluaciones de los niños.  

 

Frente a esta realidad surgen muchas preguntas en torno a la ortografía. 

 

Preguntas:  

 

Todas estas preguntas nos hicimos y en el proyecto de investigación que 

estamos llevando adelante nos propusimos contestar aquellas relativas a 

la población con dificultades de aprendizaje.  

 

1.- Es justo no enseñar ortografía y empezar a exigirla a partir del 

cuarto grado? 

 

No es justo exigir un aprendizaje de la ortografía a partir del cuarto grado 

si no ha sido enseñado desde el principio. La ortografía es un 

conocimiento arbitrario que no responde a las reglas de deducción.  

 

2.- Cuándo se establece la ortografía? 

 

La ortografía empieza a establecerse desde el inicio de la escritura 
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alfabética. Esto es, cuando un niño empieza a representar todos los 

sonidos de las palabras con cierto automatismo, empieza a fijarse en la 

forma escrita de las palabras. Ello se pone en evidencia ante la pregunta: 

¿“con qué va”?.  La duda ortográfica es clave para el desarrollo de la 

misma. Si ante las primeras preguntas se le responde: “escribí como te 

parece”, el niño dejará de preguntar. Y si se le pregunta “con qué te 

parece que va?”, no tiene herramientas para deducir lo indeducible. La 

ortografía es un código arbitrario que se construye gradualmente bajo 

enseñanza y bajo exposición a la lectura y escritura. 

 

3.- Qué método es eficiente para instaurarla en la población normal 

 

Esta pregunta es difícil de responder dado que no hay investigaciones 

que demuestren la eficiencia de un método sobre otro. Lo que sabemos 

es que la población de 15 años atrás escribía con una ortografía 

impecable. Qué método usaban? En general, la escritura repetida de 

errores ortográficos, un método tradicional de lectoescritura (palabra 

generadora) y la enseñanza de las reglas a partir del segundo grado. 

Además, las maestras tomaban dictado poniendo el acento en las 

diferencias ortográficas (“vvv”aca, mostrando los dientes al dictarla). 

También se usaba la transcripción de textos. Serán estos factores útiles 

para la enseñanza de la misma.”12 

                                                
12

 Métodos y técnicas   Activos; GUIA 2 CEDMI.  1998. Pág.30-35 
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7.5. LA ESCRITURA, PROCESO DIDÁCTICO Y METODOLÓGICO 

 

“Escribir es una tarea de la inteligencia cuyo objetivo fundamental es 

producir significados. El niño, a partir de sus experiencias, ideas  y 

sentimientos, produce un texto para expresar algo. La expresión escrita 

requiere del dominio de tres aspectos básicos. 

 

 La configuración correcta de los signos gráficos. 

 La representación correcta de los signos de acuerdo con las 

convenciones ortográficas. 

 La redacción propiamente dicha que se desarrolla mediante un 

cuidadoso proceso metodológico. 

 

 PROCESO DIDÁCTICO  

 

 El arte de escribir no es solamente el hecho de dibujar signos  

convencionales que los llamamos grafemas, que en verdad son 

importantes, el arte en si es la expresión del pensamiento por medio de la 

palabra escrita. 

 

La escritura necesita de un período de aprestamiento más largo, de mayor 

consolidación en el desarrollo de destrezas, habilidades, ya que siendo la 

escritura un arte más difícil, necesita el desarrollo de un mayor número de 

músculos  (más de 500). 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 

Consta de tres pasos: 

 

1) Pre-escritura 

2) Escritura 

3) Pos-escritura 

 

PRE-ESCRITURA.-  Es una fase de investigación  y búsqueda de ideas 

para escribir: Generar ideas  para escribir. 

 

ESCRITURA.-  Sistematiza y organiza las ideas para expresarla de 

manera que pueda entenderse con claridad el mensaje: escribir de 

manera clara y legible. 

 

POS-ESCRITURA.-  Corresponde al proceso de edición del texto, es 

decir, la revisión, corrección, validación y publicación del escrito: revisa la 

ortografía, consultar con compañeros de grado y de otros grados, padres 

maestros, controlar la presentación del escrito. 

 

Según este planteamiento, el maestro deberá generar oportunidades de 

escritura, tanto prácticas como creativas, favorecer la posibilidad de que 

los niños compartan  lo que escriben y buscar estrategias para que los 

estudiantes mejoren sus escritos. Paulatinamente, se incluirán las 
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convenciones ortográficas y de correcto manejo de la lengua. 

 

APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO 

 

La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de estrategias 

para impartir  la 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 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 medida que se 

encuentren y se interrelacionen con la lengua escrita, por lo tanto, su 

aprendizaje está estrechamente vinculado a sus experiencias con lo 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.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/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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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 en contextualizaciones. 

 

Cuando en la enseñanza ortográfica se utiliza el proceso incidental, toda 

oportunidad que se presente será buena para o orientar a los alumnos en 

la escritura correcta de las palabras. 

 

El aprendizaje del lenguaje escrito en Educación Infantil y Primaria 

supone uno de los planteamientos más decisivos  sobre qué método es el 

más apropiado o el que más se ajusta a las características, necesidades e 

intereses de nuestros alumnos. 

 

Es muy importante cómo queremos que sea ese lenguaje. Si partimos del 

enfoque constructivista-interaccionista de nuestra educación, el niño 

construye su conocimiento en interacción  con el medio. Cuanto más  

enriquecedoras sean sus experiencias, más significativo será su 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El lenguaje debe ser funcional y significativo, que se den cuenta de su 

utilidad y finalidad, teniendo como base la creatividad y el juego. Lo que 

pretendemos es que lean y escriban  a partir de las  motivaciones que 

surgen como las situaciones en clase, acontecimientos, personales, 

familiares, sociales, del entorno. Para ello, es necesaria la creación de un 

ambiente rico en estímulos, que permita dar rienda  suelta a la creatividad, 

y favorecer actitudes de interés y disfrute con la lectura y la escritura. 

 

¿Y esto cómo se hace? Quizá sea la pregunta que nos hacemos todos 

cuánto tenemos claro que el aprendizaje del lenguaje escrito desde la 

perspectiva constructivista  es la más idónea para que el aprendizaje sea 

significativo. El siguiente paso sería diseñar, organizar y desarrollar las 

actividades  y ambientar el aula. 

 

Para la iniciación al aprendizaje del lenguaje escrito desde educación 

infantil debemos utilizar letras mayúsculas. Suponen trazos claros y 

sencillos tanto para la lectura y escritura a ellos les resulta más fácil y les 

permite una mejor comprensión y expresión. 

 

Para que desde un primer momento se familiaricen con los tipos de  letras 

(mayúsculas, minúsculas, cursiva, imprenta,) es necesario disponer en el 

aula de un espacio accesible y visible donde tengamos colocado un 

abecedario con las letras y también imágenes relacionadas con las 

mismas para una mejor asociación. 
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Esto le permitirá conocer que, aunque lean y escriban en mayúsculas 

esas mismas letras se escriben de formas diferentes y tienen el mismo 

sonido. 

 

Como punto de partida tenemos las actividades relacionadas con el 

nombre propio de los alumnos, con las que favorecemos la identificación y 

conocimiento de su nombre, del nombre de los demás, nombres que 

empiezan por la misma letra, nombres simples o compuestos, largos o 

cortos, letras que se repiten. 

 

También es conveniente realizar un fichero de letras, es fácil manejable y 

económico y nos permite elaborar más de uno si así lo vemos 

conveniente. 

 

Imprimimos las letras en mayúsculas (por ejemplo en tipo arial black 

cuerpo 48, insertadas en cuadrículas para facilitar el recortado; una vez 

recortadas las plastificamos y tenemos un material que permite la 

composición de los nombres propios  y de otras palabras. 

 

En cuanto a las actividades relacionadas con los centros de interés las 

podemos adaptar para que se trabaje el lenguaje escrito. 

 

Empezaremos trabajando con títulos de las actividades y, más adelante, 

el contenido. Por ejemplo, títulos de poesías de cuentos, de actividad 



 

 

50 
 

psicomotora realizada musical, plástica, de alguna actividad 

complementaria, extraescolar y después que realicen el dibujo. Conforme 

vayan avanzando en el aprendizaje del lenguaje escrito iremos ampliando 

el desarrollo de las actividades, como por ejemplo, que escriban lo que 

han dibujado, el cuento que han escuchado la visita que han realizado a 

su manera. 

 

Es muy frecuente que los alumnos nos digan que no saben escribir se 

refieren a que no saben de forma convencional y siempre hay que 

animarles a que escriban y a que lo hagan como ellos quieran. 

 

A partir de ahí poco a poco, irán apareciendo creaciones propias cargadas 

de significado. Para nosotros implica un trabajo constante y diario que 

tenemos que ir elaborando y a veces improvisando, pero resulta muy 

gratificante observar como nuestros alumnos se inician en el aprendizaje 

de forma creativa y significativa.”13 

 

PLAN DE ESCRITURA 

 

“Tema: “Algunas pinturas parecen contar una historia” 

 

Técnica: Observo, imagino y escribo 

                                                
13

 SACA Manuel; fundamentos Teóricos Metodológicos de Lenguaje y Comunicación 

para la Educación Básica UNL Modulo IV pág.1-5 
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Objetivo: Escribir textos a partir de la observación de imágenes 

sugerentes. 

 

Acciones: 

 

1. Etapa de  pre-escritura 

1.1. Presentación de la imagen o imágenes seleccionadas. 

1.2. Ubicación de la ilustración o ilustraciones una por una en un lugar 

visible del salón. 

1.3. Formulación de preguntas de apoyo para guiar la observación 

1.4. Comentarios sobre la respuesta de los alumnos. 

1.5. Invitación a los alumnos a expresarse sobre lo observado: Relatar 

la historia que les ha sugerido, pensar en un título para ese cuadro 

para esa historia. 

1.6. Valoración colectiva de la participación de los alumnos. 

1.7. Invitación a los alumnos   a que escriban lo que les ha sugerido la 

observación  de los cuadros presentados. 

 

2. Etapa  de la escritura 

2.1. Control y apoyo  a los alumnos  en todo proceso de elaboración 

 

3. Etapa de la pos-escritura 

3.1. Revisión individual o colectiva de los trabajos de los alumnos. 
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3.2. Comentarios (individuales o colectivos) sobre el resultado del 

trabajo. 

3.3. Indicación a los alumnos de la reescritura de los trabajos. 

3.4. Lectura oral de algunos de los trabajos 

 

En las conclusiones  el maestro debe hacer una valoración general de los 

trabajos, destacando los logros, haciendo uso del elogio oportuno. 

Pueden exponerse en los murales los mejores trabajos.”  

 

 

88..  TTÉÉCCNNIICCAASS  

 

8.1. CONCEPTO DE TÉCNICA 

 

“La palabra técnica se deriva (del griego téchne, que significa arte). La 

técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es 

privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los 

animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia. 

 

En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, 

incluso parecería que muchas técnicas son espontáneas e incluso 

innatas. 
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La técnica  requiere de destreza manual y o  intelectual, generalmente 

con el uso de herramientas. Las técnicas suelen transmiten de persona a 

persona, y cada persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede 

mejorarlas. 

 

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace 

en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma 

empírica. En cambio la tecnología surge de forma científica, reflexiva y 

con ayuda de la técnica (desde el punto de vista histórico).”14 

 

Otra definición de técnica: "Supone el razonamiento inductivo y analógico 

de que en situaciones similares una misma conducta o procedimiento 

produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el 

ordenamiento de la conducta o determinadas formas de actuar y usar 

herramientas como medio para alcanzar un fin determinado." 

 

8.2. Características de la técnica 

 

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces 

nace de la prueba y el error. 

 Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la 

práctica. 

                                                
14

   14 http: // www.ernestoyturralde.org.escritura.htm. 
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 Cada persona le imprime su sello personal. 

 No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más 

complejas. 

 

8.3. Técnica de Enseñanza 

 

“Es el recurso didáctico al cual se acude para concretar un momento de la 

lección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica 

presenta la manera de hacer efectivo, un propósito bien definido de la 

enseñanza. Las técnicas de enseñanza son en consecuencia,   formas de 

orientación inmediata del aprendizaje.”15 

 

8.4. Técnicas de Aprendizaje 

 

8.4.1. La Copia 

 

“Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un texto, 

retiene lo leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda facilidad 

Objetivos que se logran con la copia. 

 

 Desarrollar la atención.  

 Desarrollar la memoria.  

                                                
15

 WTHITTAJER, James, Tomos de Lenguaje y Comunicación, pág. 56-59 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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 Captar detalles sin menospreciar el conjunto.  

 Formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo, 

economía.  

 Desarrollar habilidades y destrezas de escritura.  

 

Recomendaciones para realizar con éxito la copia. 

 Selección del trozo (Tener sentido completo).  

 Extensión moderada  

 3 a 4 líneas 1º y 2º grados. 

 4 a 8 líneas 3º y 4º grados. 

 8 a 12 líneas 5º y 6º grados. 

 Objetivos claros: "por qué" y "para qué", copia.  

 Lectura, observación e interrupción del trozo.  

 Lectura silenciosa por los alumnos.  

 Lectura oral por la maestra.  

 Lectura oral por los alumnos.  

 Realización de la copia propiamente dicha.  

 Corrección y auto corrección de la copia.  

 Auto corrección. 

  

8.4.2. El Dictado 

 

El dictado puede servir para habituar la atención en la toma de apuntes y 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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resúmenes de clase o de conferencias, pero para mejorar la ortografía 

tiene poco valor a no ser que se haya preparado detenidamente  con unas 

lecturas previas y  un análisis de todas las palabras que pudieran ofrecer 

dificultad  al escribir los alumnos, ya que al copiar el dictado estará más 

atento a copiar  la grafía que a imitar en la escritura el sonido que está 

oyendo y que puede inducir a confusión. 

 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de un 

texto previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la 

memoria y las escribe de inmediato con toda corrección.  

 

Objetivos 

 Oír con atención.  

 Retener lo leído.  

 Ejercitar las dificultades ortográficas estudiadas.  

 Ejercitar la legibilidad y rapidez de la escritura de manera simultánea.  

 Afianzar hábitos, habilidades y destrezas.  

 Capacitar en la auto corrección.  

 

Propósitos 

 

El dictado puede realizarse con dos propósitos distintos: 

o Con fines de diagnostico.  
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o Con fines de estudio y recuperación.  

 

8.4.3. La redacción  

 

Redactar es realizar por escrito una serie ordenada de pensamientos 

procurando  que estén puestos con coherencia, claridad y cierta belleza. 

 

La realización escrita de pensamientos hade ser siempre más extensa  y 

aclaratoria que la oral porque: 

 

- Ha de expresar el sentido que un interlocutor da a una frase en un 

diálogo o el tono con que se expresa  

- Al no tener apoyo de la mímica, ha de expresar con palabras lo 

que oralmente se dice señalando o gesticulando 

- Ha de usar profundamente los signos de puntuación para 

aclaraciones, preguntas, pausas, explicaciones, etc. 

 

La redacción de escritos utiliza un vocabulario  más amplio y más cuidado 

que la expresión oral. 

 

Para conseguir una buena técnica de redacción se sugiere: 

 

 Observar  la expresión oral de los que nos rodean. 

 Frecuente lectura de periódicos, revistas y libros de narrativas. 



 

 

58 
 

 Ejercicios de análisis y síntesis de lecturas realizadas. 

 Prácticas continúas de redacción para adquirir soltura. 

 Ampliación de la riqueza léxica asimilando el empleo de nuevos 

vocablos. 

 Conocimiento de las estructuras sintácticas. 

 En las redacciones hay dos aspectos básicos. La expresión y el 

contenido 

  

La expresión, la forma o la estructura, comprende el conjunto vocablos y 

frases utilizadas para transmitir unos pensamientos. 

 

El contenido de fondo o el tema  se refieren a los pensamientos o ideas  

que se requieren expresar.”16 

  

 

99..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

 

9.1. CONCEPTO DE ESTRATEGIAS  

 

“Conjunto de acciones ordenadas dirigidas a lograr unos objetivos 

particulares de aprendizajes. Es el proceso seleccionado mediante el cual 

se espera lograr alcanzar un estado futuro  

                                                
16

 MEC. DIPROMED- LOJA. Curso de Acenso de Categoría; Régimen Costa 2003 , pág 
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9.1.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso 

o una clase con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente diseñador 

de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente 

y creativa. 

 

- Comparaciones entre lo observado. 

- Generalización sobre la base de lo observado y comparado.”17  

 

9.2. LAS ARTES DEL LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y 

ESCRIBIR 

 

“Las artes del lenguaje hablar, escuchar, leer y escribir son, los elementos 

constitutivos principales de la comunicación humana. La enseñanza de 

las artes del lenguaje comienza en el hogar. Allí se aprende a escuchar y 

hablar, y con ello estrategias de lectoescritura. 

 

Existe una relación conceptual directa entre hablar y escribir, y entre 

escuchar y leer. 

 

Luego de haber adquirido las destrezas básicas de alfabetización, el 

                                                
17

 WTHITTAJER, James, Tomos de Lenguaje y Comunicación, pag. 56-59 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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estudiante  escribe y lee  utilizando grafemas (signo visual) y fonemas 

(signo auditivo) 

 

En el Arte de Escribir el Estudiante: 

 

1. Escribe con grafemas cuando lo hace sobre el papel con un lápiz 

bolígrafo y cuando teclea las letras en la computadora. Al escribir 

manualmente o al teclear a la computadora el estudiante elige los 

grafemas, con los que desea expresarse, y los ordena en secuencias 

convenidas  para formar palabras 1; es decir, escribe con signos o 

grafías. 

 

2. Escribe con fonemas 2 cuando conversa con alguien, o le dicta a una 

grabadora de cinta magnetofónica, entre otras. Pues, cuando habla (o 

dicta) escoge los fonemas  con que se expresa y los ordena  en 

secuencias convenidas para formar palabras es decir,  escribe con 

sonidos 

 

En el Arte de Leer el Estudiante: 

 

a) Lee grafemas (acto visual) de la página escrita,  del monitor de la 

computadora y de anunciados fijados a la orilla de la carretera. Para 

captar la intención  los codifica y ordena en una secuencia particular. 
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b) Lee fonemas (acto auditivo) cuando escucha una conversación o un 

mensaje televisivo a los diálogos de la película.  Para cambiar la 

intención del mensaje los descodifica y ordena en una secuencia 

particular. 

 

RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE HABLAR – ESCRIBIR Y 

ESCUCHAR – LEER. 

 

Las  contemporáneas de comunicación, contribuyen a la función: hablar-

escribir al emisor del mensaje y  la función  escuchar-leer al receptor del 

mensaje. En realidad, el sujeto es, simultáneamente, emisor y receptor del 

mensaje. Cuando habla escucha (mentalmente) lo que dice y cuando 

escribe lee mentalmente lo que escribe. 

 

Hablar y escribir y leer fonemas,  es el uso natural y propio del lenguaje. 

La oralidad es el fundamento de toda lengua. La escritura textual 

manuscrita o la fijada y compuesta mediante algún sistema mecánico o 

electrónico  es una transformación tecnológica  de la oralidad. Este tipo de 

escritura requiere herramientas para su ejecución 

 

La escritura textual es un producto artificial de la lengua. Esta 

representación de la oralidad tiende a verse en su manifestación 

mecánica, de ahí que muchos  educadores le den más importancia  al 
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manejo de las herramientas: lápices, bolígrafos, teclados, et, que al 

proceso mental causal de toda comunicación. 

 

El acto de leer incluye el acto de escribir. Quien lee internaliza el orden 

sintáctico y las estructuras tipográficas y visuales del texto para fijarlas en 

la memoria, es decir,  escribe mentalmente. Leemos (escuchamos) para 

comprender 

 

Si   bien existe una correspondencia entre los grafemas (letras) y fonemas 

(sonidos de la voz)  que utilizamos para tener una imagen acústica al leer 

o escuchar. Leer  va mas allá de traducir oral o mentalmente las letras o 

sonidos para formar palabras,  es necesario que las mismas sirvan para 

construir significados. 

 

La lengua escrita o hablada es el vehículo del pensamiento humano. 

Comprender lo que se escucha, lee, hablar y escribe es la finalidad del 

proceso comunicativo. 

 

9.3. CÓMO AYUDAR AL NIÑO A ADQUIRIR Y DESARROLLAR 

DESTREZAS DE COMUNICACIÓN 

 

“Conversar con él, recuerde que las Artes del Lenguaje se fundamenta  en 

la intercomunicación, háblele de los objetos que le rodean, relacione 
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nombres y palabras con los objetos señalados por usted y con las 

acciones  que usted o el niño ejecuta. 

 

Descubrir experiencias compartidas según estas van ocurriendo. Aun 

cuando el niño en ese momento específico no entienda cabalmente lo se 

le dice  él lo almacenará en su memoria y cuando se encuentre con una 

situación similar a la misma no la será extraña. 

 

Leer, con él, cuentos y poemas en voz alta, esto lo ayudará a relacionar el 

texto del libro con el mensaje hablado. Pronto se darán cuenta de que 

leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y notará que cada 

texto tiene un principio y un final. Leerle ayudará a establecer una relación 

de cordialidad y afecto entre ambos. Observará cómo goza escuchando  

el texto y se entusiasma con los gestos y tono de la voz. 

 

Para facilitar esta tarea, debe tener claro los objetivos del área de 

lenguaje y comunicación; los del año respectivo y los de cada unidad.  

Luego debe planificar las actividades y temas que le permitan alcanzar o 

cumplir con los objetivos planteados.” 18 

 

La Reforma Curricular en vigencia recomienda al profesor planificar su 

trabajo según las circunstancias específicas. 

                                                
18

  Andrés Díaz Marrero, 2006 
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Las actividades deben ser agrupadas en las destrezas generales de leer, 

hablar, escuchar y escribir. 

 

Los contenidos fundamentales deben estructurarse según la importancia y 

funcionabilidad; y al final de cada unidad debe constar la correspondiente 

evaluación. 

 

“Para desarrollar la destreza general de leer, el maestro debe seleccionar 

textos de autores ecuatorianos y de literatura universal y luego de autores 

extranjeros; esto le facilitará alcanzar los objetivos propios de la lectura 

para la iniciación literaria y además para reflexionar sobre valores cívicos, 

éticos, morales, etc.  También debe manejarse una guía para todas las 

unidades, esto ayuda lógicamente a cumplir las diferentes etapas del 

proceso lector: pre-lectura, lectura y pos-lectura. 

 

En los diferentes momentos se debe trabajar en talleres de comprensión 

lectora concebidos para desarrollar destrezas referentes a los diversos 

tipos de lectura: denotativa, connotativa y de extrapolación. 

 

En las destrezas generales de hablar y escuchar se debe incluir 

corrección de vulgarismos; poemas para declamar; temas para dialogar, 

resumir, hacer entrevistas, exposiciones orales, ejercicios de narración de 

cuentos, leyendas, fábulas con la finalidad de alcanzar destrezas 

específicas en los alumnos. 
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La destreza general de escribir debe comprender la ortografía y la 

composición debidamente planificados para ser aplicados en el proceso 

de la escritura; pre-escritura, escritura y pos escritura y los ejercicios de 

ortografía deben guardar relación con otros temas de las unidades con el 

fin de que sean integrales y funcionales. 

 

Los ejercicios fundamentales de pragmática deben distribuirse en las 

cuatro destrezas generales; los de semántica, morfo, sintaxis; fonología, 

el maestro los escogerá considerando la realidad de su grupo de 

trabajo.”19 

 

 

                                                
19

 19  WTHITTAJER, James, Tomos de Lenguaje y Comunicación, pág. 56-59 
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44..--    MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

4.1. METODOLOGÍA  

 

Para cumplir con este proceso, se plantearon tres objetivos específicos, 

cada uno de ellos posee tareas y actividades. 

 

Objetivo Específico  1: 

 

“Reconocer y analizar los procesos metodológicos que están aplicando 

los docentes para el aprendizaje  de los referentes teóricos del  Área de 

Lenguaje y Comunicación con los alumnos del Cuarto al Séptimo Años de 

Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta Graciela Atarihuana”. 

 

Tarea 1 

 Recopilación de información desde los actores internos sobre 

capacitación en  metodologías y técnicas de aprendizaje en la práctica 

docente. 

 

Metodología 

 

Diseñamos y  Aplicamos  encuestas al  Señor Director del establecimiento 

educativo “Graciela Atarihuana”.  
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Procedimiento 

 

Se diseñaron encuestas en cuanto a  capacitación sobre metodologías y 

técnicas de aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación que 

contenían los siguientes indicadores: Hace qué tiempo se ha capacitado a 

los maestros con relación a metodologías y técnicas de aprendizaje;  los 

métodos de aprendizaje que utilizan los maestros  de esta escuela son los 

apropiados para un mejor  rendimiento de los alumnos; como directivo ha 

organizado talleres sobre metodologías y técnicas de aprendizaje con los 

maestros que laboran en esta institución; considera que existen 

dificultades en los procesos metodológicos que el profesor utiliza con los 

alumnos en el Área de Lenguaje y Comunicación; qué metodologías y 

técnicas  de aprendizaje son las más comunes que aplican los docentes; 

los docentes han sido capacitados en metodologías de aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación; los métodos empleados por los 

docentes en esta área  contribuyen al desarrollo de destrezas. 

 

Posteriormente seleccionamos los materiales de apoyo para su 

aplicación, para lo cual  imprimimos la hoja  que contenía la  respectiva 

encuesta para el señor   Director de la Escuela. 

 

Por ser nuestro trabajo de carácter cualitativo, para su valoración 

utilizamos la siguiente matriz: 
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MATRIZ DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA”. 

 

DIRECTOR: Lic. VICENTE PONCE. 

 

INDICADORES CRITERIO CONCLUSIONES 

1.- ¿Hace qué tiempo se ha capacitado a los 

maestros con relación a metodologías y técnicas 

de aprendizaje? 

1  año      ( X ) 

3  años    (     ) 

5  años    (     ) 

10 años   (     ) 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

2.- ¿Cree usted que los métodos de aprendizaje 

que utilizan los maestros  de esta escuela son los 

apropiados para un mejor rendimiento de los 

alumnos? 

Sí       ( X ) 

No     (     ) 

¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.- ¿Usted como directivo ha organizado talleres 

sobre metodologías y técnicas de aprendizaje con 

los maestros que laboran en esta institución?  

Sí             ( X ) 

No           (     ) 

A veces   (     ) 

Especifique 
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INDICADORES CRITERIO CONCLUSIONES 

4.- ¿Considera que existen dificultades en los 

procesos metodológicos que el profesor utiliza 

con los alumnos en el Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

Sí     (    ) 

No   ( X ) 

¿Por qué? 

  

5.- ¿Qué metodologías y técnicas  de aprendizaje 

son las más comunes que aplican los docentes? 

1) Trabaja con contenidos de lo general a lo 

particular.                                                      (     ) 

2) Trabaja con el ciclo de aprendizaje.        ( X  )                                  

3) Trabajo grupal.                                         ( X  ) 

4) Trabajo individual.                                    ( X  ) 

5) Explicaciones y dictados                          (     ) 

6) Resúmenes                                              (     ) 

Otros 

  

6.- ¿Los docentes han sido capacitados en 

metodologías de aprendizaje en el Área de 

Lenguaje y Comunicación? 

Sí     (    ) 

No    (    ) 

  

7.- ¿Los métodos empleados por los docentes en 

Lenguaje y Comunicación contribuyen al 

desarrollo de destrezas? 

Sí      (    ) 

No     (    ) 

¿Por qué? 
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Tarea 2 

 

Recopilación de información desde   los actores internos sobre 

metodologías y técnicas que aplican  en la  práctica docente. 

 

Metodología 

 

Para dar cumplimiento a esta tarea se diseño  encuestas en el Área  de 

Lenguaje y Comunicación a los docentes  del Cuarto hasta el Séptimo 

Año de Educación Básica.  

 

Procedimiento 

 

Diseñamos  encuesta sobre la aplicación de metodologías y técnicas de 

aprendizaje con los siguientes indicadores: Cuáles de los siguientes 

procesos metodológicos está aplicando  en el aprendizaje de los 

referentes teóricos de Lenguaje y Comunicación con sus alumnos; indique 

los instrumentos de trabajo que utiliza usted en la enseñanza del Área de 

Lenguaje y Comunicación; realiza  análisis, síntesis y comparaciones de 

los contenidos con sus alumnos; cómo trabaja con sus alumnos; planifica 

los procesos metodológicos a emplear; cree  que el desarrollo de las 

destrezas en sus alumnos depende de los métodos y procesos que 

emplea;  cree  que las estrategias metodológicas utilizadas en el Inter-
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aprendizaje del Área de Lenguaje y Comunicación repercuten en el 

fortalecimiento de las destrezas y desarrollo integral de sus alumnos;  

enumere las dificultades que ha tenido o tiene en la utilización de los 

métodos, técnicas y procesos. 

 

Posteriormente buscamos el material  para su aplicación, reproducimos 

copias de la encuesta para entregar a cada profesor. 

 

Para su valoración diseñamos la siguiente matriz: 
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MATRIZ  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 4to. – 

7mo. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA” 

 

Lcda. MELVA CASTILLO 

Lcda. FANY CHAMBA 

Lcda. JULIA TORRES 

Lcda. HIRALDA ESPINOZA 

 

INDICADORES 4to. 5to 6to 7mo. CONCLUSIONES 

1.- ¿Cuáles de los siguientes procesos 

metodológicos está aplicando usted en el 

aprendizaje de los referentes teóricos de 

Lenguaje y Comunicación con sus alumnos, 

dígnese señalar con una x los más 

utilizados?:  

 

Sólo explica                                          (    )                                                                

Sólo dicta                                              (    ) 

Explica y dicta                                       (    )  

Hace comparaciones                            (    ) 

Va de lo general a lo particular             (    ) 

Va de lo particular a lo general             (    ) 

Combina los dos aspectos anteriores  (    ) 
 

Otros cuáles?  
 

    
 

 

2.- Indique los instrumentos de trabajo que 

utiliza Usted en la enseñanza del Área de 

Lenguaje y Comunicación:  

 

Texto  donado por el MEC(  )    Láminas   (  ) 

Gráficos                             (  )    Proyector (  ) 

Otros cuáles? ... 
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3.- ¿Realiza Usted análisis, síntesis y 

comparaciones de los contenidos con sus 

alumnos:   
 

            Sí     (   )                      No   (    ) 

     

4.- ¿Cómo trabaja Usted con sus alumnos?:   
 

Solo conferencia                    (     ) 

Realiza cuadros sinópticos   (     ) 

Trabajos de aplicación           (     ) 

Estudio de libros                     (     ) 

Trabajos  de  investigación    (     ) 

Talleres                                   (     ) 
 

Otros cuáles? 

     

5.- Planifica los procesos metodológicos a 

emplear con sus alumnos:   
 

            Sí     (    )                      No   (    ) 

     

6.- ¿Cree Usted que el desarrollo de las 

destrezas en sus alumnos depende de los 

métodos y procesos que emplea en el 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y 

Comunicación:  
 

            Sí     (    )                             No   (     ) 
 

¿Por qué?...................... 

     

7.- ¿Cree Usted que las estrategias 

metodológicas utilizadas en el Inter-

aprendizaje del Área de Lenguaje y 

Comunicación repercuten en el 

fortalecimiento de las destrezas y desarrollo 

integral de sus alumnos: 
 

            Sí     (    )                             No   (    ) 
 

¿Por qué? 

     

8.- Enumere las dificultades que Usted ha 

tenido o tiene en la utilización de los 

métodos, técnicas y procesos. 
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Objetivo Específico  2: 

 

“Comprobar mediante pruebas de diagnóstico que destrezas han logrado 

consolidar  en el Aprendizaje del Área  de Lenguaje Comunicación los 

alumnos del Cuarto al Séptimo Años de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Mixta Graciela Atarihuana” 

 

Tarea 1 

 

 Construcción de referentes teóricos  para Cuarto a Séptimo Año tomando 

como referencia los textos donados por el MEC. 

 

Metodología  

 

 Para dar cumplimiento a esta tarea diseñamos Pruebas de Diagnóstico  a 

los alumnos del Cuarto al Séptimo Año de Educación Básica. 

 

Procedimiento 

 

Se diseñaron pruebas de diagnóstico tomando como referencia los libros 

donados  por el Ministerio de Educación, seleccionando temas de interés  

y de acuerdo a las capacidades de los alumnos, con los siguientes 

indicadores: 
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CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  

 

Escriba los nombres de los objetos que aparecen en los siguientes 

dibujos y sepárelos en sílabas; cómo se clasifican las palabras por el 

número de sílabas escriba un ejemplo de cada una; pinte de verde las 

palabras que están en singular y de amarillo las que están en plural; 

completa con  los artículos  él, la, los, las;  las palabras por el acento se 

clasifican en: de un ejemplo de cada una. 

 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  

 

Del siguiente listado de palabras subraya la sílaba tónica;  escribe el 

sinónimo de las siguientes palabras;  une las palabras con su respectivo 

antónimo; cambie los tiempos de los siguientes verbos; escriba oraciones 

utilizando los pronombres personales. 

 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  

 

De la siguiente lista de palabras encierra en un círculo las que tengan 

diptongo; lee la siguiente lista de palabras y encierra las que tengan hiato;  

escriba 5 oraciones y señale el sujeto y predicado; une con una línea los 

sustantivos con el artículo respectivo;  escriba, junto al sustantivo el 

adjetivo calificativo que usted considere. 



 

 

77 
 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  

 

De acuerdo a la clasificación de las palabras por el acento coloca una x 

según corresponda; completa las oraciones con las siguientes palabras 

homófonas según correspondan; escriba 5 oraciones que contengan 

palabras terminadas en el sufijo MENTE; frente a cada palabra escriba el 

antónimo que corresponda; completa las oraciones usando los 

pronombres. 

 

Posteriormente seleccionamos los materiales de apoyo  entre los que 

tenemos: copia, lápiz, borrador, pinturas regla, etc. 

 

Para su respectiva aplicación trabajamos con un total de 63 alumnos a sí: 

12 de cuarto,  22 de quinto, 13 de sexto y 16 de séptimo año; entregamos 

hojas pre-elaboradas con datos personales y las preguntas  que debían 

contestar, lo hicieron en un período de 45 minutos  de esta manera los 

niños tuvieron la oportunidad de  contestar las preguntas de acuerdo a la 

capacidad individual  de cada uno. 

 

Para su valoración diseñamos la siguiente matriz: 
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MATRIZ   DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO  CON LOS ALUMNOS DE 

4to. - 7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“GRACIELA ATARIHUANA” 

 
 

 

AÑOS INDICADORES NIVELES CONCLUSIONES 

4to. 

1.- Escriba el nombre de los objetos que 

aparecen sepárelos en sílabas. 

 

2.- ¿Cómo se dividen las palabras  según las 

sílabas de un ejemplo de cada una? 

 

3.- Pinte de verde las palabras singulares y 

amarillo las plurales. 

 

4.- Complete las oraciones con los siguientes 

artículos. 

 

5.- ¿Cómo se clasifican las palabras por el 

acento? de un ejemplo de cada una. 

  

5to. 

1.-Del siguiente listado de palabras subraya la 

sílaba tónica. 

 

2.- Escriba los sinónimos de las siguientes 

palabras. 

 

3.-Una las palabras con su respectivo 

antónimo 

 

4.-Cambie los tiempos de los siguientes 

verbos: llorar, comer, reír, cantar y jugar. 

 

5.- Escriba oraciones utilizando los 

pronombres personales.  
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6to. 

1.-Del siguiente listado de palabras subraye 

las que tengan diptongo. 

 

2.- Lea el siguiente listado de palabras y 

encierre en un círculo las que contengan hiato. 

 

3.-Escriba 4 oraciones y señale el Sujeto y el 

Predicado. 

 

4.-Una con una línea los sustantivos con el 

artículo respectivo. 

 

5.-Escriba junto al sustantivo el adjetivo 

calificativo que usted considere. 

  

7mo. 

1.- De acuerdo a la clasificación de las 

palabras por el acento coloque una x según 

corresponda. 

 

2.- Complete las oraciones con la palabra 

homófona que Usted considere. 

 

3.- Escriba cuatro oraciones que contengan 

palabras terminadas en el sufijo MENTE. 

 

4.- Frente a cada palabra escriba el antónimo 

que corresponda. 

 

5.-Complete las oraciones utilizando los  

pronombres. 
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Objetivo Específico  3: 

 

“Sugerir nuevos procesos metodológicos  para lograr aprendizajes 

significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Tarea 1 

 

Construcción  de Lineamientos Alternativos. 

 

Metodología 

 

Elaboramos un Lineamiento alternativo con fundamentación teórica y 

metodológica el mismo que servirá de guía  a los docentes de cuarto a 

séptimo Año de Educación  Básica en el Área de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

Procedimiento 

 

Elaboramos un Lineamiento Alternativo el mismo que contiene métodos y 

técnicas aplicables en el Área  de  Lenguaje y Comunicación. 

 

El lineamiento alternativo consta de métodos y técnicas. 
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Entre los métodos tenemos: 

 

- Método –Viso – Audo - Motor -  Gnosico 

- Método Inductivo -  Deductivo 

- Método  – Viso - Motor -  Gnosico 

- Ciclo del Aprendizaje 

 

 

Entre las técnicas tenemos: 

 

- Palabra clave  

- Habilidad para tomar notas  

- Lluvia de ideas  

 

Para su elaboración consultamos métodos y técnicas más aplicables para  

Lenguaje y Comunicación y además los desarrollamos con el respectivo 

ejemplo con la finalidad de que sirvan para que los docentes  mejoren el 

aprendizaje. 
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55..--    RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

Objetivo Específico  1: 

 

“Reconocer y analizar los procesos metodológicos que están aplicando 

los docentes para el aprendizaje  de los referentes teóricos del  Área de 

Lenguaje y Comunicación con los alumnos del Cuarto al Séptimo Años de 

Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta Graciela Atarihuana” 

 

Resultados  

 

 Realizamos  una encuesta al señor Director del centro educativo 

“Graciela Atarihuana” tomando  en consideración los siguientes niveles: 

indicador, criterio y conclusión. 

 

Para ello trabajamos con la siguiente matriz:  
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MATRIZ DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DIRECTIVOS DE LA ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA”. 

 

DIRECTOR: Lic. VICENTE PONCE. 

 

INDICADORES CRITERIO CONCLUSIONES 

1.- ¿Hace qué tiempo se 

ha capacitado a los 

maestros con relación a 

metodologías y técnicas 

de aprendizaje? 

1  año     ( X  ) 

3  años   (     ) 

5  años   (     ) 

10 años  (     ) 

Hace 

1 año 

En lo relacionado  a la pregunta que 

hace qué tiempo se ha capacitado a 

los maestros con relación a 

metodologías y técnicas de 

aprendizaje  el director nos manifiesta 

que si se los ha capacitado hace un 

año aproximadamente y que están al 

tanto de las nuevas metodologías para 

aplicar con los alumnos.  

2.- ¿Cree usted que los 

métodos de aprendizaje 

que utilizan los maestros  

de esta escuela son los 

apropiados para un mejor 

rendimiento de los 

alumnos? 

Si      ( X   ) 

No    (      ) 

¿Por qué? 

Sí 

Con respecto  a que si cree que los 

métodos de aprendizaje que utilizan 

los maestros  de esta escuela son los 

apropiados para un mejor rendimiento 

de los alumnos nos contesto que si  

son las apropiadas ya que están 

acordes con la reforma curricular en 

vigencia y de acuerdo con sus 

destrezas y sin duda ayudarían al niño 

a un mejor rendimiento escolar. 

3.- ¿Usted como directivo 

ha organizado talleres 

sobre metodologías y 

técnicas de aprendizaje 

con los maestros que 

laboran en esta 

institución?  

Sí          (  X  ) 

No         (     ) 

A veces (     ) 

Especifique 

SI 

En lo que concierne  a la pregunta de 

que si como directivo ha organizado 

talleres sobre metodologías y técnicas 

de aprendizaje con los maestros que 

laboran en esta institución nos dio a 

conocer que si ha organizado un taller 

pero sobre uso y manejo del texto y 

guías escolares por lo que sería 

necesario realizar talleres 

específicamente sobre métodos y  

técnicas  de aprendizaje para mejorar 

el sistema de enseñanza 
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INDICADORES CRITERIO CONCLUSIONES 

4.- ¿Considera que 

existen dificultades en los 

procesos metodológicos 

que el profesor utiliza con 

los alumnos en el Área de 

Lenguaje y 

Comunicación? 
 

Sí    (     ) 
No   ( X ) 

¿Por qué? 

No 

En lo relacionado a  que si considera 

que existen dificultades en los 

procesos metodológicos que el 

profesor utiliza con los alumnos en el 

Área de Lenguaje y Comunicación el 

director nos informó que no existe 

dificultad alguna debido a que si se les 

ha instruido a los docentes  para la 

aplicación correcta del ciclo del 

aprendizaje que les ayuda mucho en 

su labor para con los estudiantes. 

5.- ¿Qué metodologías y 

técnicas de aprendizaje 

son las más comunes 

que aplican los docentes? 
 

1) Trabaja con contenidos 

de lo general a lo particular                    

2) Trabaja con el ciclo de 

aprendizaje.              (X )                                  

3) Trabajo grupal.      (X )                     

4) Trabajo individual  (X )                

5) Explicaciones y 

dictados                    (   )     

6) Resúmenes          (   )  
 

Otros 

 

-Ciclo del 

aprendizaje.  

    

                              

-Trabajo 

grupal. 

 

                      

-Trabajo 

individual 

Con respecto a qué  metodologías y 

técnicas  de aprendizaje son las más 

comunes que aplican los docentes  

dice que las técnicas más comunes 

que utiliza  son el ciclo del aprendizaje, 

el trabajo grupal y el trabajo individual   

que son los  más apropiados para el 

aprendizaje  de  este eje. 

6.- ¿Los docentes han 

sido capacitados en 

metodologías de 

aprendizaje en el Área de 

Lenguaje y 

Comunicación? 
 

Sí    (    ) 
No   (    ) 

Sí 

En lo que tiene que ver a que si los 

docentes han sido capacitados en 

metodologías de aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación el 

directivo de este centro educativo dice  

que los docentes si son capacitados en 

lo concerniente a metodologías en el 

Área de Lenguaje para que exista un 

aprendizaje significativo. 

7.- ¿Los métodos 

empleados por los 

docentes en Lenguaje y 

Comunicación, 

contribuyen al desarrollo 

de destrezas? 

Sí     (    ) 
No   (    ) 

¿Por qué? 

Sí 

Sobre si  los métodos empleados por 

los docentes en Lenguaje y 

Comunicación contribuyen al 

desarrollo de destrezas el director dice 

que los métodos sí ayudan y 

contribuyen porque los docentes 

aplican las destrezas de escuchar, 

hablar, leer y escribir como generales y 

luego las específicas. 
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Realizamos encuestas a los docentes del centro educativo “Graciela 

Atarihuana” tomando en consideración los siguientes niveles: indicador, 

criterio y conclusión. 

 

Para ello trabajamos con la siguiente matriz:  

  



 

 

87 
 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE 4to. – 7mo. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA” 

 

Lcda. MELVA CASTILLO 

Lcda. FANY CHAMBA 

Lcda. JULIA TORRES 

Lcda. HIRALDA ESPINOZA 

 

INDICADORES 4to. 5to 6to 7mo. CONCLUSIONES 

1.- ¿Cuáles de los 
siguientes procesos 
metodológicos está 
aplicando usted en el 
aprendizaje de los 
referentes teóricos de 
Lenguaje y 
Comunicación con sus 
alumnos, dígnese 
señalar con una x los 
más utilizados?:  
 
Sólo explica                                                                   
Sólo dicta  
Explica y dicta   
Hace comparaciones 
Va de lo general a lo 
particular   
Va de lo particular a lo 
general  
Combina los dos 
aspectos anteriores 
   Otros cuáles?  
5to.La Síntesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
No 
No 
SI 
No 
No 
No 
SI 
No 

 
 
 
 
 
 
 
 
No 
No 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
 

 
 
 
 
 
 
 
No 
No 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
No 

 
 
 
 
 
 
 
No 
No 
SI 
SI 
No 
SI 
No 
No 

 
En lo relacionado al primer 
indicador que es: Cuáles de los 
siguientes procesos 
metodológicos está aplicando 
usted en el aprendizaje de los 
referentes teóricos de Lenguaje 
y C. con sus alumnos. La 
mayoría de docentes 
concuerdan en que relacionan 
y  combinan los métodos de lo 
particular a lo general  y 
viceversa, solo el docente de 
7mo. Año dice no mesclar 
estos métodos y el de 5to. 
manifiesta entre aplicar la 
síntesis   
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2.- Indique los 
instrumentos de trabajo 
que utiliza Usted en la 
enseñanza del Área de 
Lenguaje y 
Comunicación:  
 
Texto  donado por el 
MEC                      (    ) 
Láminas                (    ) 
Gráficos                (    )  
Proyector              (    ) 
Otros cuáles? ... 
5to. y 7mo. 
Texto guía de casa, 
revistas y 
Periódicos 

 
 
 
 
 
 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
 

 
 
 
 
 
Si 
Si 
Si 
No 
SI 

 
 
 
 
 
SI 
SI 
SI 
No 
No 

 
 
 
 
 
SI 
SI 
SI 
No 
SI 

 
Con respecto a esta pregunta 
que es: Indique los 
instrumentos de trabajo que 
utiliza Usted en la enseñanza 
del Área de Lenguaje y 
comunicación, podemos 
concluir la mayoría de  
maestros emplean los textos 
donados por el Ministerio de 
Educación y Cultura, a demás 
láminas y  gráficos; y así 
mismo el docente de  5to. Y 
7mo. Manifiestan que utilizan 
textos guías de casa, revistas y 
periódicos; pero ninguno de 
ellos utiliza el proyector debido 
a que la escuela no cuenta con 
este material. 

3.- ¿Realiza Usted 
análisis, síntesis y 
comparaciones de los 
contenidos con sus 
alumnos:    
 
Sí    (    )  
No   (    ) 

Sí 
No 

Sí 
No 

Sí 
No 

Sí 
No 

En lo referente a esta pregunta 
de que  si  los docentes 
realizan análisis, síntesis y 
comparaciones de los 
contenidos con sus alumnos 
todos concuerdan en que si 
realizan el análisis y síntesis 
respectivo de cada uno de los 
temas que imparten a los 
alumnos y que además 
relacionan con contenidos 
anteriores siguiendo un orden 
secuencial. 
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4.- ¿Cómo trabaja 
Usted con sus 
alumnos? 
 
Solo conferencia    (   ) 
Realiza cuadros 
sinópticos                (   ) 
Trabajos de     
aplicación                (   ) 
Estudio de libros     (    ) 
Trabajos de     
investigación           (   ) 
Talleres                    (   ) 
Otros, cuáles….. 

 
 
 
No 
 
No 
Sí 
No 
Sí 
 
Sí 
No 

 
 
 
No 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
Sí 
No 

 
 
 
No 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
í 
No 

 
 
 
No 
 
Sí 
Sí 
No 
Sí 
 
Sí 
No 

En lo relacionado a la cuarta 
pregunta que se refiere a cómo 
trabaja el docente con sus 
alumnos. La mayoría de los 
docentes contestó que trabaja 
mediante trabajos de aplicación 
e investigación, estudio de 
libros, talleres y que realizan 
cuadros sinópticos para que los 
niños se interesen esta área 
solo los docentes de 4to. y 
7mo. no realizan estudio de 
libros y ninguno de ellos utiliza 
la conferencia ni ningún otro 
medio. 

5.- Planifica los 
procesos 
metodológicos a 
emplear con sus 
alumnos:   
 
 
Sí    (    )  
No   (    ) 

 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
Sí 
No 

En lo relacionado a que si los 
maestros planifican los 
procesos metodológicos a 
emplear con sus alumnos. 
Todos los maestros manifiestan 
que si hacen la debida 
planificación de cada clase 
para que de esta manera el 
alumno logre asimilar mejor los 
contenidos que ellos les 
imparten. 

6.- ¿Cree Usted que el 
desarrollo de las 
destrezas en sus 
alumnos depende de 
los métodos y procesos 
que emplea en el 
aprendizaje en el Área 
de Lenguaje y 
Comunicación:  
 
SI    (    )   
NO  (    ) 
 
¿Por 
qué?...................... 

 
 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
 
Sí 
No 

 
 
 
 
 
 
Sí 
No 

Con respecto a esta pregunta 
de que si el maestro cree que 
el desarrollo de las destrezas 
en sus alumnos depende de 
los métodos y procesos que 
emplea en el aprendizaje en el 
Área de Lenguaje y 
Comunicación. La mayoría de 
los docentes concuerdan  que 
si, ya que las destrezas se 
desarrollan de acuerdo al 
método para que los niños 
entiendan y asimilen lo 
explicado y que posteriormente 
será evaluado siguiendo un 
orden secuencial y  para 
determinar si entendió lo 
explicado  acorde al método 
planteado. 
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7.- ¿Cree Usted que 
las estrategias 
metodológicas 
utilizadas en el Inter-
aprendizaje del Área 
de Lenguaje y Comuni-
cación repercuten en el 
fortalecimiento de las 
destrezas y desarrollo 
integral de sus 
alumnos: 
SI    (    ) 
NO  (    ) 
 

Por qué? 

4to.-Por que tienen 
relación y secuencia. 
 5to.-Hay nueva 
información que se 
puede compartir con 
los alumnos. 
6to.-El niño tiende a 
desarrollar sus 
actividades 
7mo.-Con las 
estrategias aplicadas 
llegamos al 
conocimiento. 

Sí 
No 
 
 
No 

Sí 
No 
 
 
No 

Sí 
No 
 
 
Sí 

Sí 
No 
 
 
Sí 

En lo que concierne a la 
pregunta de que si los 
docentes creen que las 
estrategias metodológicas 
utilizadas en el Inter-
aprendizaje del Área de 
Lenguaje y Comunicación 
repercuten en el fortalecimiento 
de las destrezas y desarrollo 
integral de sus alumnos. 
 La mayoría de los docentes 
dicen que si repercuten por 
cuanto tienen relación y 
secuencia,  porque hay nueva 
información que podemos 
compartirla con los alumnos,   
porque con las estrategias se 
llega al conocimiento y además 
el niño tiende a desarrollar 
actividades. 

8.- Enumere las 
dificultades que Usted 
ha tenido o tiene en la 
utilización de los 
métodos, técnicas y 
procesos. 
 

6to. y 7mo. 
Los textos no están de 
acuerdo con el medio. 
Técnicas y procesos 
sección experiencia, 
reflexión, 
conceptualización y 
aplicación por cuanto 
no se puede aplicar o 
relacionar este 
proceso. 

No No Sí Sí 

Con respecto a  la pregunta 
relacionada a las  dificultades 
que  han tenido los docentes, 
respecto a la utilización de los 
métodos, técnicas y procesos: 
Los docentes de 6to. y 7mo, 
nos han dicho que si debido a 
que los textos no están de 
acuerdo con el medio en que 
se desarrolla el alumno y 
también en cuanto a técnicas y 
procesos sección experiencia, 
reflexión, conceptualización y 
aplicación por cuanto no se 
puede aplicar o relacionar este 
proceso. 
 

Solo los docentes de 4to. Y 5to. 
dicen no tener dificultad 
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Objetivo Específico  2: 

 

Comprobar mediante pruebas de diagnóstico que destrezas han logrado 

consolidar  en el Aprendizaje del Área  de Lenguaje Comunicación los 

alumnos del Cuarto al Séptimo Años de Educación Básica de la Fiscal 

Mixta “Graciela Atarihuana”. 

 

Resultados  

 

Realizamos  pruebas de diagnóstico a los alumnos  del centro educativo 

“Graciela Atarihuana” tomando  en consideración los siguientes niveles: 

indicador, criterio y conclusión, los niveles: alumnos, indicador, 

conclusiones. 

 

Para ello trabajamos con la siguiente matriz:  
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MATRIZ GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS 

ALUMNOS DE 4to. -7mo. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

MATRIZ ESCUELA “GRACIELA ATARIHUANA” 

 

AÑOS INDICADORES NIVELES CONCLUSIONES 

4to. 

1.- Escriba el nombre 
de los objetos que 
aparecen sepárelos en 
sílabas. 
 

2. ¿Cómo se dividen 
las palabras según las 
sílabas de un ejemplo 
de cada una?. 
 

3. Pinte de verde las 
palabras singulares y 
amarillo las plurales. 
 

4. Complete las 
oraciones con los 
siguientes artículos. 
 

5. ¿Cómo se clasifican 
las palabras por el 
acento? de un ejemplo 
de cada una. 

O MB B R I 

0   2    8 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

12 

La prueba de Lenguaje aplicada al 
4to.Año de Educación Básica, nos 
ha permitido determinar  que la 
mayoría de  alumnos utiliza 
correctamente loas artículos de 
acuerdo con el género y número 
del sustantivo, diferencian el 
número de sílabas que contiene 
una palabra, a sí mismo 
identifican la conceptualización de 
las  palabras por el número de 
sílabas; también hemos 
determinado que existe un 
elevado número de alumnos que 
presentan dificultad en distinguir 
la clasificación de las palabras por 
el acento y en determinar en 
forma clara y precisa el singular 
del plural todo esto conlleva a los 
niños a cometer frecuentes 
errores ortográficos.  

5to. 

1-Del siguiente listado 
de palabras subraya la 
sílaba tónica. 
 

2- Escriba los 
sinónimos de las 
siguientes palabras. 
 

3-Una las palabras con 
su respectivo antónimo 
 

4-Cambie los tiempos 
de los siguientes 
verbos: llorar, comer, 
reír, cantar y jugar. 
 

5. Escriba oraciones 
utilizando los 
pronombres 
personales.  

O MB B R I 

 3  10  6 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

22 

Con la prueba de diagnóstico  de  
Lenguaje aplicada a los alumnos 
de 5to. Año  hemos determinado 
que la mayoría de los niños 
pueden redactar oraciones 
utilizando los pronombres 
personales a sí mismo una gran 
parte de ellos reconoce la 
conceptualización de sinónimos y 
antónimos, también la mayoría de 
alumnos saben diferenciar los 
tiempos verbales. 
 

En donde encontramos dificultad 
en este año fue para reconocer la 
sílaba tónica de una palabra lo 
que influye de manera directa en 
su ortografía como en sus reglas 
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AÑOS INDICADORES NIVELES CONCLUSIONES 

6to. 

 

 

 

 

 

 

 
1-Del siguiente listado de 
palabras subraye las que 
tengan diptongo. 
 

2- Lea el siguiente 
listado de palabras y 
encierre en un círculo las 
que contengan hiato. 
 

3-Escriba 4 oraciones y 
señale el Sujeto y el 
Predicado. 
 

4-Una con una línea los 
sustantivos con el 
artículo respectivo. 
 

5-Escriba junto al 
sustantivo el adjetivo 
calificativo que usted 
considere. 

O MB B R I  
 
9   2   1  1 0 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

13 

 

La prueba de Lenguaje 
aplicada al 6to. Año nos ha 
permitido percatarnos de que 
los alumnos son muy 
dedicados debido a que la 
mayoría  contesto 
correctamente las preguntas , a 
sí mismo la mayoría de los 
niños diferencian el diptongo y 
el hiato y también utilizan de 
forma correcta los adjetivos;  a 
demás gran parte de los 
alumnos redactan muy bien 
oraciones dividiéndolas en 
sujeto y predicado, solo unos 
pocos niños presentan ciertas 
dificultades para utilizar los 
artículos de acuerdo al contexto 
de la oración lo que  hace que 
la misma pierdan el sentido 

7mo. 

 
1-De acuerdo a la 
clasificación de las 
palabras por el acento 
coloque una x según 
corresponda.    
          

2- Complete las 
oraciones con la palabra 
homófona que Usted 
considere. 
 

3. Escriba cuatro 
oraciones que 
contengan palabras 
terminadas en el sufijo 
MENTE. 
 

4- Frente a cada palabra 
escriba el antónimo que 
corresponda. 
 

5-Complete las 
oraciones utilizando los  
pronombres. 

O MB B R I  
 
6   8   2  0  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 
16 

 
Mediante la prueba de 
diagnóstico de Lenguaje 
tomada a los estudiantes del 
7mo. Año, hemos determinado 
que la mayoría de los alumnos 
conocen la clasificación de las 
palabras por el acento, también 
forman oraciones 
correctamente utilizando todos 
los pronombres personales; a 
sí mismo la mayoría de niños 
conocen de forma clara la 
conceptualización de 
antónimos y de palabras 
homófonas. 
Solamente existe un poco de 
descuido y dificultad para 
utilizar el sufijo mente pero solo 
en determinados niños por lo 
que es necesario se interesen 
más del tema. 
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Objetivo Específico  3: 

 

Sugerir nuevos procesos metodológicos  para lograr aprendizajes 

significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

Resultados: 

 

Elaboramos   un  Lineamiento  Alternativo el mismo que contiene métodos 

y técnicas aplicables en el Área de  Lenguaje y Comunicación 

 

 

Para ello trabajamos con la siguiente matriz:  
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LINEAMIENTO 
ALTERNATIVO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

IMPORTANCIA 

ÁREA DE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

MÉTODO VISO-
AUDO-MOTOR-

GNOSICO 

Este método permite la 
escritura correcta de las 
palabras sin cometer faltas de 
ortografía  y consiste en 
presentar un texto para 
seleccionar  las palabras  que 
se considere con mayor 
dificultad ortográfica 

MÉTODO VISO-
MOTOR-GNOSICO 

Es un arte expresivo del 
lenguaje mediante el cual se 
representan las ideas con 
signos gráficos legibles 
(Escritura) 

MÉTODO 
INDUCTIVO 
DEDUCTIVO 

Este método parte de casos 
particulares para luego ir a lo 
general. 

CICLO DE 
APRENDIZAJE 

 

El ciclo de aprendizaje tiene 
cuatro momentos: experiencia, 
reflexión, conceptualización y 
aplicación que tomados en 

conjunto, conducen al alumno a 
un aprendizaje satisfactorio 

TÉCNICA DE LA 
PALABRA 

CLAVE 

Esta técnica sirve para 
sintetizar o resumir aspectos 
centrales de un tema o idea. 

HABILIDAD PARA 
TOMAR NOTAS” 

 

Esta técnica consiste en 
seleccionar y demostrar la 
comprensión y la capacidad de 
asimilar con palabras propias, 
lo leído o escuchado, no se 
trata de copiar al pie de la letra 
el tema  sino de  redactar con 
las propias palabras del 
alumno. 

LLUVIA DE IDEAS 

Se denomina también torbellino 
o tormenta de ideas, es un 
trabajo intelectual que permite 
de todos los estudiantes 
aportando criterios, opiniones y 
soluciones variadas.  Permite la 
libertad de expresión. 
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66..--    DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 

 

“LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE APLICAN LOS 

DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LOS REFERENTES 

TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009” 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

 

“Reconocer y analizar los procesos metodológicos que están aplicando 

los docentes para el aprendizaje  de los referentes teóricos del  Área de 

Lenguaje y Comunicación con los alumnos del Cuarto al Séptimo Años de 

Educación Básica de la Escuela  Fiscal Mixta Graciela Atarihuana” 
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Encuestas  aplicadas  al  Señor Director 

 

Resultados 

 

En lo relacionado a la pregunta que hace qué tiempo se ha capacitado a 

los maestros con relación a metodologías y técnicas de aprendizaje; el 

director nos manifestó que los ha capacitado hace un año 

aproximadamente y que están al tanto de las nuevas metodologías para 

aplicar con los alumnos. 

 

Con respecto  a que si cree que los métodos de aprendizaje que utilizan 

los maestros  de esta escuela son los apropiados para un mejor 

rendimiento de los alumnos;  nos manifestó  que si  son apropiadas ya 

que están acordes con la Reforma Curricular en vigencia y de acuerdo 

con sus destrezas y sin duda ayudarían al niño a un mejor rendimiento 

escolar. 

 

En lo que concierne  a la pregunta de  si como directivo ha organizado 

talleres sobre metodologías y técnicas de aprendizaje con los maestros 

que laboran en esta institución; nos dio a conocer que si ha organizado un 

taller pero sobre uso y manejo de texto y guías escolares; pero creemos 

que  sería necesario realizar talleres específicamente sobre métodos y  

técnicas  de aprendizaje para mejorar el sistema de enseñanza.  
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En lo relacionado a  que si considera que existen dificultades en los 

procesos metodológicos que el profesor utiliza con los alumnos en el Área 

de Lenguaje y Comunicación; el director nos informó que no existe 

dificultad alguna debido a que si se les ha instruido a los docentes  para la 

aplicación correcta del ciclo del aprendizaje que  ayuda mucho en su labor 

para con los estudiantes. 

 

Con respecto a qué  metodologías y técnicas  de aprendizaje son las más 

comunes que aplican los docentes  dice que son: el ciclo del aprendizaje, 

el trabajo grupal y el trabajo individual   que son los  más apropiados para 

el aprendizaje  de  este eje. 

 

En lo que tiene que ver a  que si los docentes han sido capacitados en 

metodologías de aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación; el 

directivo de este centro educativo manifiesta que los docentes  son 

capacitados  en lo concerniente a metodologías en el Área de Lenguaje 

para que exista un aprendizaje significativo. 

 

Sobre si  los métodos empleados por los docentes en Lenguaje y 

Comunicación contribuyen al desarrollo de destrezas;  a su parecer si 

contribuyen  porque los docentes aplican las destrezas  de escuchar, 

hablar, leer y escribir como generales y luego las específicas 
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Encuesta aplicada a los maestros 

 

En lo referente  a los  procesos metodológicos que aplican en el 

aprendizaje de los referentes teóricos de Lenguaje y Comunicación con 

sus alumnos;  la mayoría de  maestros emplean los textos donados por el 

Ministerio de Educación y Cultura, a demás láminas y  gráficos; y así 

mismo el docente de  5to. y  7mo, manifiestan que utilizan textos guías de 

casa, revistas y periódicos; pero ninguno de ellos utiliza el  retro- 

proyector debido a que la escuela no cuenta con este material. 

  

Con respecto a la pregunta indique los instrumentos de trabajo que utiliza  

en la enseñanza del Área de Lenguaje y Comunicación: La mayoría de 

docentes concuerdan en que relacionan y  combinan los métodos de lo 

particular a lo general  y viceversa, solo el docente de 7mo. Año dice no 

mesclar estos métodos y el de 5to., manifiesta entre aplicar la síntesis.   

 

En relación a que si realizan análisis, síntesis y comparaciones de los 

contenidos con sus alumnos; todos concuerdan en que realizan el análisis 

y síntesis respectivo de cada uno de los temas que imparten a los 

alumnos y que además relacionan con contenidos anteriores siguiendo un 

orden secuencial. 

 

En lo que concierne a la pregunta de cómo trabaja  con sus alumnos; la 

mayoría de los docentes contesto que trabaja  mediante trabajos de 
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aplicación, investigación, estudio de libros, talleres y   que realizan 

cuadros sinópticos para que los niños se interesen más por  los 

contenidos de estudio en esta área  solo los docentes de 4to. y 7mo, no 

realizan estudio de libros y ninguno de ellos  utiliza la conferencia ni 

ningún otro medio. 

 

Referente  a  que si planifica los procesos metodológicos a emplear con 

sus alumnos; todos los maestros manifiestan que si hacen la debida 

planificación de cada clase para que de esta manera el alumno logre 

asimilar mejor los contenidos que ellos les imparten.  

 

Con respecto  a si creen  que el desarrollo de las destrezas en sus 

alumnos depende de los métodos y procesos que emplea en el 

aprendizaje en el Área de Lenguaje y Comunicación; la mayoría de los 

docentes concuerdan  que si, ya que las destrezas se desarrollan de 

acuerdo al método para que los niños entiendan y asimilen lo explicado y 

que posteriormente será evaluado siguiendo un orden secuencial y   para 

determinar si entendió lo explicado  acorde al método planteado.   

 

En lo relacionado a  si las estrategias metodológicas utilizadas en el Inter-

aprendizaje del Área de Lenguaje y Comunicación repercuten en el 

fortalecimiento de las destrezas y desarrollo integral de sus alumnos; la 

mayoría de los docentes dicen que si repercuten por cuanto tienen 

relación y secuencia, porque hay nueva información que podemos 
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compartirla con los alumnos,  porque con las estrategias se llega al 

conocimiento y además el niño tiende a desarrollar actividades. 

 

Referente a que  enumeren las dificultades que  han tenido o tiene en la 

utilización de los métodos, técnicas y procesos; los docentes de 6to. y 

7mo, nos han dicho que si debido a que los textos no están de acuerdo 

con el medio en que se desarrolla el alumno y también en cuanto a 

técnicas y procesos sección experiencia, reflexión, conceptualización y 

aplicación por cuanto no se puede aplicar o relacionar este proceso. Solo 

los docentes de 4to. y 5to,  dicen no tener dificultad. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  2: 

 

“Comprobar mediante pruebas de diagnóstico que destrezas han logrado 

consolidar  en el Aprendizaje del Área  de Lenguaje y Comunicación los 

alumnos del Cuarto al Séptimo Años de Educación Básica de la Escuela  

Fiscal Mixta Graciela Atarihuana” 

 

Resultados 

 

La prueba de Lenguaje aplicada al 4to. Año de Educación Básica, nos ha 

permitido determinar  que la mayoría de  alumnos utiliza correctamente 

los artículos de acuerdo con el género y número del sustantivo, 

diferencian el número de sílabas que contiene una palabra, a sí mismo 

identifican la conceptualización de las  palabras por el número de sílabas; 

también hemos determinado que existe un elevado número de alumno 

que presentan dificultad en distinguir la clasificación de las palabras por el 

acento y en determinar en forma clara y precisa el singular del plural todo 

esto conlleva a los niños a cometer frecuentes errores ortográficos. 

 

Con la prueba de diagnóstico  de  Lenguaje aplicada a los alumnos de 

5to.Año,  hemos determinado que la mayoría de los niños pueden 

redactar oraciones utilizando los pronombres personales a sí mismo una 

gran parte de ellos reconoce la conceptualización de sinónimos y 
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antónimos, también la mayoría de alumnos saben diferenciar los tiempos 

verbales; en donde encontramos dificultad en este año fue para reconocer 

la sílaba tónica de una palabra lo que influye de manera directa en su 

ortografía como en sus reglas. 

 

La prueba de Lenguaje aplicada al 6to. Año, nos ha permitido percatarnos 

de que los alumnos son muy dedicados debido a que la mayoría  contesto 

correctamente las preguntas , a sí mismo la mayoría de los niños 

diferencian el diptongo y el hiato y también utilizan de forma correcta los 

adjetivos;  a demás gran parte de los alumnos redactan muy bien 

oraciones dividiéndolas en sujeto y predicado , solo unos pocos niños 

presentan ciertas dificultades para utilizar los artículos de acuerdo al 

contexto de la oración lo que  hace que la misma pierdan el sentido. 

 

Mediante la prueba de diagnostico de Lenguaje tomada a los estudiantes 

del 7mo. Año, hemos determinado que la mayoría de los alumnos 

conocen la clasificación de las palabras por el acento, también forman 

oraciones correctamente utilizando todos los pronombres personales; a sí 

mismo la mayoría de niños conocen de forma clara la conceptualización 

de antónimos y de palabras homófonas; solamente existe un poco de 

descuido y dificultad para utilizar el sufijo mente pero solo en 

determinados niños por lo que es necesario se interesen más del tema. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

 

“Sugerir nuevos procesos metodológicos  para lograr aprendizajes 

significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 

Resultado 

 

6.1. LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

 

“ADAPTACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN” 

 

En vista de que en el centro educativo ”Graciela Atarihuana de Cueva” 

escenario de nuestra investigación existen algunos problemas que 

necesitan solución, hemos creído conveniente plantear  lineamientos 

alternativos que servirán como base para que los docentes  mejoren su 

práctica profesional y por ende sus alumnos mejoren el aprendizaje  en el  

Área de Lenguaje y Comunicación  en el nivel escolar,  fomentando entre 

docente y alumno  una mutua interacción lingüística  la misma que 

permita un adecuado desarrollo de la expresión  oral como escrita  que 

fortalezca el uso correcto del idioma. 



 

 

106 
 

Pero para que suceda esto, es imprescindible que el maestro posea pleno 

dominio de fundamentos teóricos,  métodos y de técnicas de aprendizaje, 

lo que le permitirá dirigir de manera exitosa el proceso enseñanza –

aprendizaje obteniendo resultados valederos en la formación del alumno, 

para que  dichos conocimientos  le sirvan en la práctica  a los educandos. 

 

También es necesario que el maestro subordine los  contenidos teóricos a 

la práctica convirtiéndose en el orientador de las y  los educandos, de 

modo  que los alumnos se conviertan en los gestores del aprendizaje; 

investigando, interactuando, criticando, participando y dando su opinión 

personal acerca de cualquier tema de aprendizaje. 

 

Además el maestro debe trabajar con  las destrezas del lenguaje como lo 

son: escuchar, hablar, leer y escribir ya que están estrechamente 

relacionadas y siguen un orden secuencial,  a si mismo deben estar claros 

los objetivos que quieren alcanzar en el Área de Lenguaje y 

Comunicación de acuerdo al Año y a la unidad de estudio aplicando 

diferentes actividades, renovando constantemente metodologías y 

técnicas que le faciliten lograr aprendizajes significativos y que le sirvan 

para desarrollar su intelecto y para enriquecer sus conocimientos de 

manera que pueda desenvolverse en cualquier situación que se le 

presente. 

 

Frente a esto y de acuerdo a un análisis minucioso  de  las dificultades 
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evidenciadas hemos seleccionado los siguientes métodos y técnicas que 

servirán como guía, cuya aplicación fortalecerá el proceso de aprendizaje  

en  los alumnos.  

  

6.1.1. MÉTODOS 

 

MÉTODO PARA MEJORAR  ORTOGRAFÍA 

 

MÉTODO VISO-AUDO-MOTOR-GNOSICO 

 

 Este método permite la escritura correcta de las palabras sin cometer 

faltas de ortografía  y consiste en presentar un texto para seleccionar  las 

palabras  que se considere con mayor dificultad ortográfica; visualizarlas y 

escucharlas, es decir asociar sonidos e imágenes; luego de esto deducir 

su significado y posteriormente  utilizar las  palabras seleccionadas en 

diferentes ejercicios.  A este método  lo podemos aplicar en cinco pasos, 

de la siguiente manera:  

 

1.- Visualización.- El maestro selecciona una lectura para que los 

alumnos la lean y subrayen las palabras que desconocen el significado y  

anoten en la pizarra con la finalidad de que estas  imágenes sean 

captadas en el centro cerebral. 
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Por ejemplo:  

 

“ECUADOR, PAÍS HERMOSO” 

Ecuador un solo corazón, un árbol sin igual coloso; 

tus raíces son triunfos, que nos llenan de emoción. 

 

Tierras de hermosas mujeres, tierra de héroes humildes; 

nos brindas fragancias de rosas, nos regalas tus frutos por miles. 

 

País de volcanes y agua, país de petróleo y maíz; 

serás siempre la razón de mi vida, por siempre mi Ecuador. 

 

2.- Audición.-  Se trata de que los alumnos escuchen las palabras 

subrayadas  que las  lee   su maestro para  la captación de los sonidos 

que mediante el oído llegan al centro cerebral. 

coloso 

triunfos 

héroes 

fragancias  

volcanes  

petróleo  

 

3.- Pronunciación.- Consiste en que los alumnos lean varias veces las 

palabras desconocidas logrando la correcta vocalización de las mismas. 
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-  coloso: co- lo –so 

-  triunfos: triun- fos  

-  héroes: hé-ro-es  

-  fragancias: fra-gan-cias  

-  volcanes: vol-ca-nes 

-  petróleo: pe-tró-leo  

 

4.-Comprensión.- Aquí  los niños buscan el significado de las palabras 

desconocidas utilizando el diccionario para el dominio de su significado. 

 

 -  coloso.- De gran magnitud, muy grande. 

 -  triunfos.- Victoria, gloria o éxito 

 - héroes.- Varón ilustre por sus hazañas. 

 - fragancias.- Olor suave y delicioso. 

 - volcanes.- Montaña con abertura que arroja humo. 

 - petróleo.- Mezcla de hidrocarburos líquidos extraídos de la tierra. 

 

5.- Aplicación.-  Es reproducir correctamente  por escrito las palabras 

para lo cual  los niños  formarán oraciones con cada palabra de mayor 

dificultad ortográfica. 

- El árbol de mi casa es coloso. 

- Mi papá triunfo en las olimpiadas. 

- Simón Bolívar es un héroe. 

- Las rosas  tienen una fragancia muy rica. 
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- El Ecuador produce petróleo. 

 

MÉTODOS PARA UN MEJOR APRENDIZAJE 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Este método parte de casos particulares para luego ir a lo general, consta 

de cinco pasos que son: 

 

1.- Observación.- Consiste en que el alumno preste la debida atención a 

los contenidos que imparte su maestro. 

 

Por ejemplo: 

 

 LOS   ARTÍCULOS 

 

El maestro presenta una lectura que se relaciona con el tema.  

 

“EL PASTOR Y EL LOBO”  

Se cuenta que en una aldea vivían algunos pastores que solían cuidar a 

sus ovejas. 

 

Los pastores salían por la mañana, con su rebaño a los campos y 

siempre estaban atentos porque unos  lobos acechaban a las ovejas. 
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Un día escucharon un grito de auxilio  “EL LOBO  YA VIENE”  y corrieron 

mas cuando llegaron  constataron que era una mentira 

 

A la mañana siguiente los pastores salieron nuevamente y volvieron a 

escuchar el mismo grito, nadie acudió a ayudar al pastor  sin embargo 

esta vez era verdad.  

 

2.- Comparación.- En este paso establecemos semejanzas y diferencias 

sobre el tema  que se trabaje. 

 

LOS 
ARTÍCULOS 

ARTÍCULOS DEFINIDOS 
ARTÍCULOS 

INDEFINIDOS 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

MASCULINO el los un unos 

FEMENINO la las una unas 

 
 

3.- Abstracción.-  se anota los aspectos comunes y no comunes para 

entender con mayor claridad. 

 

Singular                              plural 

el        los 

la        las 

un        unos 

una        unas 
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4.- Generalización.- Buscamos encontrar la regla o definición del tema. 

 

Los artículos.- Son palabras que no tienen significado específico y 

acompañan a un nombre o sustantivo. Siempre van antes de éste y 

concuerdan con él  género y en número; es decir  que pueden estar en 

femenino o en masculino, en singular o en plural. 

 

5.- Aplicación.- Luego de hacer el concepto pasamos a aplicarlo 

realizando ejercicios  que den cumplimiento al mismo. 

 

Actividad: unir  mediante líneas el artículo con la palabra que 

corresponda. 

 

- verdades    el  

- acción     unos 

- camino     las 

- deber     una 

- personas    la 

- honradez    un 

- campos     unas 

- animales     los 
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MÉTODO PARA LA ESCRITURA. 

 

ESCRITURA MÉTODO VISO-MOTOR-GNOSICO.  

 

Es un arte expresivo del lenguaje mediante el cual se representan las 

ideas con signos gráficos legibles (Escritura), tiene  6 pasos. 

 

1.- Visualización.- El maestro anota en la pizarra un cuento para que                                   

el niño capte los o signos o sea las características de las palabras, frases 

u oraciones.-Ejemplo: “EL CUENTO DE DON ELOY” 

 

Don Eloy era una persona muy caritativa con la gente, cuando salía al 

parque central y se sentaba en una banca todos lo saludaban con afecto y 

se acercaban para escuchar sus historias. 

 

Cuando llegaron las elecciones para alcalde, él se presento como 

candidato y ganó. Ese día se reunieron todos en el parque  para festejar 

su triunfo. 

 

Al asumir la alcaldía su primer decreto fue que cada 14 de Junio se 

celebraría el día de la AYUDA MUTUA, y toda la gente debía salir a plazas 

y calles a limpiarlos. 

 

Así todo al pueblo permanecía limpio con la colaboración de todos. 
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2.- Percepción.-  Es la interiorización de las características de los signos 

gráficos. Aquí los niños leerán una y otra vez el  cuento y lo  memorizarán.   

 

3.- Análisis.- Los alumnos descompondrán las palabras más importantes 

del cuento. 

 

Eloy:    E-loy 

caritativo:  ca-ri-ta-ti-vo  

saludaban:  sa-lu-da-ban 

parque:  par-que 

historias:  his-to-rias  

elecciones:  e-lec-cio-nes 

candidato:  can-di-da-to 

arreglar:  a-rre-glar 

colaboración: co-la-bo-ra 

 

4.- Ejercitación.- Se trata de hacer ejercicio con las palabras 

seleccionadas, explorando habilidades y destrezas de escritura. 

 

Eloy:   Don Eloy ayudaba a todos.                

caritativo:  María es caritativa. 

saludaban:  Los maestros se saludan.  

parque:  El parque es hermoso.        
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historias:  Las historias son fantásticas.      

elecciones:  Las elecciones son democráticas.    

candidato:  El candidato del pueblo gano. 

arreglar :  Tenemos que arreglar la casa. 

colaboración: Con la colaboración es posible todo. 

 

5.- Corrección.- Corregir las palabras escritas escribiéndolas una y otra 

vez, con diferente tipo de letra minúscula y mayúscula  de modo que 

estén de una manera legible.  

 

Eloy:   Eloy       Eloy      Eloy  Eloy   

Saludaban: saludaban    saludaban  saludaban   

parque: parque     parque    parque   parque    

historias:  historias  historias   historias      historias    

elecciones: elecciones  elecciones  elecciones  elecciones   

candidato: candidato. candidato. candidato. candidato. 

 arreglar: arreglar: arreglar: arreglar: arreglar: 

 

6.- Aplicación.- Utilizar  en   párrafos que resuman el cuento, escritura en 

la pizarra  o del texto al cuaderno comprobando  la legibilidad. 

  

 Eloy era  caritativo con la gente, todos lo saludaban con afecto y 

escuchaban sus historias. 
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Cuando llegaron las elecciones para alcalde, él se presento como 

candidato y ganó por lo que  festejó  su triunfo. 

  

Al asumir la alcaldía su primer decreto fue que cada 14 de Junio  se 

celebraría el día  de la AYUDA MUTUA,  la gente debía salir a plazas y 

calles a limpiarlos. Así todo al pueblo permanecía limpio con la 

colaboración de todos. 

 

MÉTODO  DEL CICLO DE APRENDIZAJE 

 

El ciclo de aprendizaje tiene cuatro momentos: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación que tomados en conjunto, conducen al 

alumno a un aprendizaje satisfactorio, en el que comprende lo que ha 

estudiado y es capaz de utilizarle en la vida, describiendo cada uno de 

ellos. 

 

Ejemplo: Tema  “LA COMUNICACIÓN Y SUS ELEMENTOS” 

 

1.- Experiencia: en este ciclo se trata de responder a la interrogante por 

qué debo aprender esto?, para ello es necesario crear una experiencia 

que involucre a los alumnos en el aprendizaje, para ello se puede realizar: 

socio dramas, dinámicas relacionadas con el tema, presentación de 

dibujos, fotos, videos, entrevistas, paseos, hablar y escribir sobre 

experiencias vividas. 
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El maestro cuenta a un alumno  lo siguiente: 

 

Hace 10 años una familia salió de paseo al vecino país del Perú, al 

regresar cuentan que permanecieron allá por 2 días, ellos  visitaron 5 

lugares hermosos con lindas playas y que al siguiente año desearían 

regresar. 

 

a) El alumno deberá decir este mensaje a otro compañero  y de esta 

forma hasta que todos escuchen el mensaje. 

 

b) El niño que recibió el mensaje final lo escribirá en la pizarra  para 

verificar que  se le quito o aumento ha dicho mensaje.  

 

2.-Reflexión: Los alumnos necesitan reflexionar, relacionar la experiencia 

con el tema de estudio por ello se puede hacer mediante preguntas que 

puede relacionarse directamente con la experiencia. Se debe cuidar que 

las preguntas puedan ser respondidas por los alumnos, en base a sus 

experiencias y los conocimientos. 

 

- ¿Cómo expresamos nuestros deseos? 

- ¿Cómo se comunicaban en la antigüedad? 

- ¿Qué medios de comunicación tenemos en la época actual? 

- ¿Conoce los elementos de la comunicación? 



 

 

118 
 

3.-Conceptualización: Es la sistematización de las ideas que surgieron 

en la reflexión, mini conferencia, mediante el estudio de citas o trozos de 

lectura, investigación bibliográfica, elaboración de mapas mentales y más 

estrategias que ayuden a ordenar las reflexiones. 

 

LA COMUNICACIÓN.- Es el proceso mediante el cual expresamos 

sentimientos, deseos y emociones para que otras personas nos 

comprendan. 

 

ELEMENTOS  DE LA COMUNICACIÓN 

EMISOR RECEPTOR MENSAJE 

Es la persona que 

envía o escribe el 

mensaje. 

Es el texto oral o escrito. 
Es quien recibe o 

escucha el mensaje. 

 

 

4.- Aplicación en el aula: En este ciclo los alumnos deben practicar lo 

que han aprendido, es decir  el maestro realiza la evaluación de los 

aprendizajes. 
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 Actividad: Conteste las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué  es la comunicación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- ¿Escriba los  elementos de la comunicación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.1.2. TÉCNICAS 

 

TÉCNICA DE LA PALABRA CLAVE 

 

Esta técnica sirve para sintetizar o resumir aspectos centrales de un tema 

o idea y consiste en lo siguiente. 

 

1.- Se hace que los  alumnos realicen la lectura individual de un tema 

para que después de las debidas explicaciones su maestro. Ejemplo: 
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LAS ACCIONES O VERBOS. 

 

LECTURA  “TODO CAMBIA” 

Aunque parezca difícil creer, posiblemente nuestros bisabuelos, vivieron 

sin televisión y sin teléfono, tal vez solo con un radio. Te preguntaras 

como lo hicieron, claro que se comunicaron aunque lentamente. 

 

Ahora tenemos que pensar en cambiar nuestro modo de vida  y entender 

que el mundo camina y la tecnología abre nuevas oportunidades que 

exigen  preparación para utilizar mejor el tiempo y conseguir una 

convivencia agradable con los que nos rodean. 

 

Si relacionamos los modos de vida pasados vemos que todo cambia: el 

modo de viajar y conocer, la forma hablar y escuchar, la manera  escribir y 

leer. 

 

2.- Terminada la lectura, el alumno deberá subrayar las palabras que 

considere que sean  verbos.  

 

Aunque parezca difícil creer, posiblemente nuestros bisabuelos, vivieron 

sin televisión y sin teléfono, tal vez solo con un radio. Te preguntarás 

como lo hicieron, claro que se comunicaron aunque lentamente. 

 

Ahora tenemos que pensar en cambiar nuestro modo de vida  y entender 
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que el mundo camina y la tecnología abre nuevas oportunidades que 

exigen  preparación para utilizar mejor el tiempo y conseguir una 

convivencia agradable con los que nos rodean. 

 

Si relacionamos los modos de vida pasados vemos que todo cambia: el 

modo de viajar y conocer, de enseñar y aprender, la forma hablar y 

escuchar, la manera  escribir y leer. 

 

3.- Lectura de las palabras seleccionadas. 

 

Parezca, creer, vivieron, preguntarás, hicieron, comunicaron, 

tenemos,   pensar, cambiar, entender, camina, abre, exigen, utilizar,  

conseguir, rodean, relacionamos, vemos, cambia, viajar,  conocer,  

enseñar, aprender,  hablar, escuchar, escribir,  leer. 

 

4.- Pedir que los alumnos empleen las palabras en oraciones. 

 

- Los antiguos vivieron sin teléfono. 

- Papa y mama se comunicaron. 

- Juan camina rápido. 

- Los árboles rodean la casa. 

- Tenemos que viajar  a Quito. 

- Papa me  exigió que termine de escribir la tarea.  
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- José habla con  niños. 

- El maestro nos enseña.  

 

5.-  Construcción de un resumen del tema con redacciones cortas 

utilizando las palabras claves seleccionadas.  

 

Aunque  parezca difícil creer, nuestros bisabuelos, vivieron sin las cosas 

que hay en la actualidad. Te preguntarás, como  se comunicaron. 

Nosotros  tenemos que pensar en cambiar y entender que el mundo 

camina y la tecnología abre oportunidades que exigen  preparación 

para utilizar mejor el tiempo y conseguir una  buena convivencia. 

 

Si relacionamos la vida pasada, vemos que todo cambia: el modo, de 

enseñar y aprender,  de hablar y escuchar, la manera  escribir y leer. 

 

TÉCNICA “HABILIDAD PARA TOMAR NOTAS” 

 

Esta técnica consiste en seleccionar y demostrar la comprensión y la 

capacidad de asimilar con palabras propias, lo leído o escuchado, no se 

trata de copiar al pie de la letra el tema  sino de  redactar con las propias 

palabras del alumno. 

 

1.- Las notas se tomarán de libros o revistas o conferencias. Ejemplo. 
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“LA POESÍA” 

LA POESÍA ES UN ARTE 

La poesía es un arte. Los poemas son composiciones de gran belleza 

escritos en verso, los versos son cada una de las líneas en que está 

dividido el poema. El verso incluye una o muchas palabras, el número de 

sílabas de cada verso y la colocación de las sílabas tónicas dan la rima; la 

unió de dos o más versos se llama estrofa. 

 

A través del tiempo, la naturaleza ha servido de inspiración a los poetas; 

también se habla mucho del amor, de la tristeza y de otros temas. 

Los seres humanos conversamos, reímos, saltamos, dormimos y algunas 

de estas acciones también hacen los animales, pero no lo pueden hacer  

las casas ni los árboles. Sin embargo, a veces los poetas atribuyen estas 

acciones a seres inanimados, esto se llama personificación 

 

2.- El alumno tomará las notas respectivas del tema.  No se trata de 

copiar al pie de la letra sino de notas breves redactadas con vocabulario 

propio del alumno. 

 

La poesía es un arte que practican los poetas. Los poemas son 

composiciones escritas en versos  hermosas. Los versos son  las 

líneas en que está dividido el poema y  puede tener una o varias  

palabras; la unión de dos o más versos se llama estrofa. 
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En todos los tiempos, la naturaleza ha sido inspiración para los  

poetas pero también expresan sentimientos como el amor y la 

tristeza. Las personas, reímos, saltamos, dormimos y algunas de 

estas cosas hacen los animales, pero no las cosas ni los árboles. Sin 

embargo los poetas les dan estas acciones o lo que se denomina 

personificación. 

 

3.-  Subrayar las ideas principales o sea las frases o palabras claves del 

tema. 

 

La poesía es un arte que practican los poetas. Los poemas son 

composiciones escritas en verso  hermosas. Los versos son  las líneas en 

que está dividido el poema y  puede tener una o varias  palabras; la unión 

de dos o más versos se llama estrofa. 

 

En todos los tiempos, la naturaleza ha sido inspiración para los  poetas 

pero también expresan  sentimientos como el amor y la tristeza. Las 

personas, reímos, saltamos, dormimos y algunas de estas cosas  hacen 

los animales,  pero no las cosas ni los árboles. Sin embargo los poetas les 

dan  estas acciones o lo que se denomina personificación. 

 

4.- Dividir la hoja en dos partes con una línea vertical, a la derecha se 

escriben las notas tomadas y a la izquierda las palabras claves. O 

también hacer redacción de fichas de resumen. 



 

 

125 
 

 

 

RESUMEN PALABRAS  CLAVES 

La poesía es un arte que practican los poetas. 
Los poemas son composiciones escritas en 
verso hermosas. Los versos son las líneas en 
que está dividido el poema y  puede tener una 
o varias palabras; la unión de dos o más 
versos se llama estrofa. 
 

En todos los tiempos, la naturaleza ha sido 
inspiración para los poetas pero también 
expresan sentimientos como el amor y la 
tristeza. Las personas, reímos, saltamos, 
dormimos y algunas de estas cosas hacen los 
animales, pero no las cosas ni los árboles. Sin 
embargo los poetas les dan estas acciones o 
lo que se denomina personificación. 

Poesía - arte - 
practican - poetas - 
poemas - 
composiciones - verso 
- hermosas - líneas - 
dividido - poema - 
varias  palabras - unión 
versos - estrofa - 
naturaleza - inspiración 
- poetas -   amor -
tristeza-  personas - 
saltamos- dormimos -  
animales -  cosas -
árboles - denomina- 
personificación. 

 

 

TÉCNICA DE  “LA “LLUVIA DE IDEAS” 

 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas, es un trabajo 

intelectual que permite de todos los estudiantes aportando criterios, 

opiniones y soluciones variadas.  Permite la libertad de expresión. 

  

PASOS: 

 

1.-  El maestro les da al tema de estudio para que lo lean detenidamente 

a todos los niños. 

 

Ejemplo: 

USO DE LA    R – RR “EL CAZA FANTASMAS” 

 

Este era un hombre raro que se dedicaba a cazar fantasmas. Una vez fue 
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a buscarlos a una vieja bodega rodeada de perros y sin medir el peligro, 

atravesó un aro que parecía de fuego, pero  se encontró con una comida 

en la que había rábanos, con salsa de araña y arroz, no pensó dos veces 

y  se lanzó a comer. 

 

Al día siguiente, se sintió mal y fue al médico el cual le dijo que era porque 

había comido cena de fantasmas, entonces decidió que nunca más 

buscaría fantasmas para cazar. 

 

2.- El maestro les pedirá que subrayen las palabras que tengan  r- rr  de  

la lectura. 

 

Este era un hombre raro que se dedicaba a cazar fantasmas. Una vez 

fue a buscarlos a una vieja bodega rodeada de perros y sin medir el 

peligro, atravesó un aro que parecía de fuego, pero  se encontró con 

una comida en la que había rábanos, con salsa de araña y arroz, no 

pensó dos veces y  se lanzó a comer. 

 

Al día siguiente, se sintió mal y fue al médico el cual le dijo que era 

porque había comido cena de fantasmas, entonces decidió que nunca 

más buscaría fantasmas para cazar. 

 

3.- Con las palabras encontradas cada alumno que redacte una regla para 
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el uso de le R – RR y que luego cada cual lea  lo que escribió. 

Se escribe con r: 

 

- El sonido r suave cuando está entre vocales, ejemplo: aro, puro, 

cariño. 

 

- Cuando el sonido de r se encuentra al principio o al final de la palabra 

o cuando aparece después de una consonante. Ejemplo: rábano, 

enredo, alrededor. 

 

- Después de una consonante.  Ejemplo: Enrique, enredo, brisa. 

 

- Al final de una palabra. Ejemplo: cocer, vivir, salir. 

 

Se escribe con rr: 

 

- Cuando está entre dos vocales. Ejemplo: burro,barril. 

 

4.-Es la aplicación de lo aprendido a través  de distintos ejercicios. 

Actividad: Encuentra la familia de las siguientes palabras 

Rosa.- rosa, rosal, rosas. 

Corre.- corre, corredor, carroza, carrera. 

Libro.- libro, librero, librería, libreto. 
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77..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

- Existe dificultad en los alumnos de Cuarto y Quinto Años en lo 

relacionado a distinguir y reconocer las palabras según el acento y 

en diferenciar la sílaba tónica de la átona lo que conlleva a los 

alumnos a cometer frecuentes  errores en la ortografía.  

 

- Existe marcada dificultad en distinguir el Singular del Plural y el 

empleo correcto de los Sufijos y Prefijos lo que influye para la 

correcta escritura de las palabras y en la formación de oraciones, 

frases o párrafos.  

 

- Mediante las observaciones intra -aula pudimos percatarnos de 

que la mayoría de los alumnos tienen dificultad en la escritura  

legible de las palabras, lo cual  hace que no entiendan su propia 

escritura.    

 

- Los  mayoría de los docentes tienen dificultad en la aplicación de 

métodos y  técnicas adecuadas y  en el uso del texto donado por 

el MEC ya que no está de acuerdo con el medio donde se  

desarrolla el niño y además pocos de ellos utilizan otros 

instrumentos que les sirvan de guía para un mejor aprendizaje; lo  

que repercute de manera directa en la asimilación de los 
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contenidos los mismos que deben estar de acuerdo con la edad 

cronológica del alumno. 

 

- Los maestros tienen dificultad en la elaboración de un plan de 

clase con  el ciclo del aprendizaje,  por cuanto no pueden aplicar ni 

relacionar este proceso, lo que influye negativamente en la 

interacción maestro alumno y en las actividades que se desarrollan 

en el período de clases. 

 

- Según el director de este Centro Educativo los maestros si han 

sido capacitados en relación a metodologías y técnicas de 

aprendizaje, porque hace un año recibieron un taller sobre uso y  

manejo de textos y guías docentes, pero  hay que indicar que el  

taller fue organizado por la DINAMEP y no por el directivo del 

plantel.  

 

- De acuerdo a los criterios vertidos por los docentes dentro de la 

Institución Educativa no se ha realizado cursos o talleres 

relacionados a métodos y técnicas de aprendizaje, con lo que se 

evidencia contradicción  a  la opinión  del directivo. 
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88..--  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

- Los maestros deberán  seleccionar  métodos y técnicas apropiados 

para la lecto-escritura y ortografía, mediante la aplicación de 

diferentes actividades como: juegos ortográficos, selección de 

ideas principales, ideas secundarias, sopa de letras, formación de 

oraciones, dictados, lectura selecta, bingo de palabras, empleo 

correcto del diccionario lo que le permitirá al niño fortalecer y 

enriquecer su vocabulario.  

 

- Explicar y trabajar, detenidamente los contenidos con el propósito 

de que logren una mejor comprensión ya que los contenidos 

previos sirven de base para los alumnos  en el aprendizaje. 

 

- Los docentes deben utilizar diferentes herramientas de trabajo 

como libros, periódicos, revistas, rompe cabezas, gráficos para 

facilitar el proceso enseñanza aprendizaje enriqueciendo sus 

conocimientos y utilizando material concreto del aula para que se  

le facilite el aprendizaje y despierte el interés por el tema de 

estudio.  

 

- Qué los maestros preparen los referentes teóricos a desarrollar con 

sus alumnos, acordes con sus requerimientos y a su medio, con 
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metodologías adecuadas para lograr aprendizajes significativos con 

el menor esfuerzo.  

 

- Los maestros deben demostrar dominio de métodos, 

procedimientos técnicas, estrategias y habilidades comunicativas, 

que le permitan llegar de mejor forma al educando a fin de 

estimular su intelecto.  

 

-  Qué los docentes se actualicen permanentemente en 

metodologías y técnicas de aprendizaje y que las mismas sean 

puestas en práctica en el aula a fin de propiciar una interacción  y 

participación activa de  los alumnos. 

 

- El director  debe ser el principal coordinador  de talleres, cursos y 

seminarios por lo menos una vez al año a cerca de nuevas 

metodologías para que se pongan en práctica en el hacer 

educativo, haciendo que los alumnos sean entes creativos  

capaces de desenvolverse  en cualquier campo de la vida. 

 

- Se debe considerar al Área de Lenguaje y Comunicación como uno 

de los principales ejes de formación escolar, debido a que esta 

asignatura está estrechamente relacionada con las demás áreas  y 

por lo tanto, necesita dedicación y esfuerzo.  
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- Que los alumnos y docentes atiendan el llamado del gobierno 

asistiendo y participando en forma  activa de los diversos cursos de  

Capacitación que oferta el MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

136 
 

99..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

 

 Contreras, J (1990). "El profesor ante el curriculum. Argumentos 

para la acción". Enseñanza, curriculum y profesorado. Introducción 

crítica a la didáctica. Madrid. Akal. Págs. 225-245. 

 

 Editorial HERDER, Barcelona1980. 

 

 GORDÓN W. Allport, Didáctica General. 

 

 http://dewey.uab.es/pmarques/actodid.htm. 

 

 http://www.ernestoyturralde.org/ludica.htm. 

 

 http://WWW.unimet.edu.ve/escuelas/educación/tesis2007/definición

.htm. 

 

 Medina Rubio, R. (1988). "El enfoque tecnológico de la 

planificación curricular". Currículum y educación. Barcelona. CEAC. 

Págs. 95-111.  

 

 Métodos Técnicas y Procedimientos Activos Guía 2 CEDMI 1998. 

pág.30- 40. 



 

 

137 
 

 Ministerio de Educación del Ecuador. Libro de Lenguaje y 

Comunicación de 4to. -7to.  Años.  

 

 Ministerio de Educación y Cultura “Curso vacacional de 

perfeccionamiento docente válido para ascenso de categoría” 

pág.1-40. 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ECUADOR, 

Varios documentos sueltos. 

 

 Ministerio de Educación y Cultura Reforma Curricular para la 

Educación Básica pág. 47-55. 

 

 Pérez Gómez. A. (1990). "Comprender y enseñar a comprender. 

Reflexiones en torno al pensamiento de J. Elliot". En: Elliot., J. 

(1990), La investigación-acción en educación. Madrid. Morata.  

 

 QUINTANA J.M,  Sociología de la Educación, segunda Edición. 

 

 RIOFRÍO,  Luis 1967. Psicología General. 

 

 SACA Manuel. Fundamentos Teóricos-Metodológicos de Lenguaje 

y Comunicación para la Educación Básica; Carrera de Educación 



 

 

138 
 

Básica UNL; Módulo IV. 

 

 Santillana 4 Lenguaje y Comunicación pág. 8-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

140 
 

1100..  AANNEEXXOOSS  

 

  



 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA 

LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE APLICAN LOS DOCENTES EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE 

Y COMUNICACIÓN  CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GRACIELA 

ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2008-

2009”. 
 

Proyecto de tesis previo al 
grado de Licenciadas  en 
Ciencias de la Educación,  
Carrera de Educación 
Básica  

AUTORAS: 

REVECA DEL CISNE JAPÓN CHIMBO 

ALICIA CECILIA JIMÉNEZ GAONA 

DIRECTOR: 

POR DESIGNARSE 

 

LOJA-ECUADOR 



 

 
 

2 

1.- TEMA. 

 

LOS PROCESOS METODOLÓGICOS QUE APLICAN LOS 

DOCENTES EN EL APRENDIZAJE DE LOS REFERENTES 

TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

CON LOS ALUMNOS DEL CUARTO AL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA “DE LA CIUDAD DE 

LOJA, AÑO LECTIVO 2008-2009” 

 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

Haciendo un análisis concienciado de la reforma curricular de la 

Educación Básica, no podemos hablar con claridad de ella, por cuanto 

evidenciamos que hasta la presente fecha, nuestra república no ha sufrido 

un cambio significativo en su proceso económico, y social, y una reforma 

educativa implica cambios en nuestra educación. 

 

Es importante analizar y decir que hasta ahora hemos experimentado 

simples modificaciones en terminología, en fines, objetivos, contenidos, 

actividades, establecimiento de secuencias en los procesos 

metodológicos y técnicas que no son suficientes para dar lugar a una 

verdadera reforma educativa, puesto que primero tenemos que contar con 

recursos humanos específicamente preparados, recursos didácticos, 

mobiliario funcional, infraestructura necesaria entre otros elementos, para 
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llevar adelante una verdadera reforma, caso contrario nuestros ideales 

quedaran escritos con frases elegantes y de moda; y cada vez, que de 

reformas hablemos volveremos a decir y hacer lo mismo. 

 

Concretándonos a nuestro problema de investigación podemos manifestar 

que hemos podido observar que en el Centro Educativo motivo de nuestra 

investigación hablar de procesos metodológicos en el Área de Lenguaje y 

Comunicación y se ejemplariza con una buena parte de la planificación 

que hacemos constar en el marco teórico, pero que en muchos párrafos 

se evidencia que hay gran desconocimiento de procesos metodológicos, 

lógicamente que el grupo de trabajo consideramos que es evidente que la 

comunicación es la base de todas las culturas porque ella permite 

transmitir y compartir las ideas, pensamientos y emociones. 

 

Además para vivir en el mundo de hoy y para progresar dentro de la 

sociedad es preciso contar con una buena competencia lingüística que 

facilite la intercomunicación con todos los sectores de la sociedad. 

 

Asimismo, el estudio de lengua supone un proceso metodológico 

particular, la concepción del lenguaje se define como el medio de 

comunicación social, humana y no solo como un sistema de signos. Se 

hace necesario centrar la atención en el análisis de los hechos 

lingüísticos. Estos ocurren en situaciones en que los hombres interactúan 

para lo cual se debe escoger los medios léxicos y gramaticales más 

adecuados a su intención y finalidad. 

 

De lo anterior se desprende que el aprendizaje de la lengua, para que sea 

efectivo, debe propiciar el análisis de tales hechos, su descripción en las 

situaciones en que las personas participan, sus propósitos y descubrir el 

valor y la finalidad de los recursos expresivos empleados. 
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Es necesario sistematizar el aprendizaje activo el lenguaje, hacer que el 

maestro subordine los contenidos teóricos a la práctica, así los alumnos 

llegarán a dominar un conjunto de medios expresivos y a elegir el código 

más adecuado de la comunicación para construir conocimientos de 

manera efectiva según las exigencias de la situación comunicativa.  

 

El aprendizaje del lenguaje debe ser una interacción lingüística 

permanente y recíproca entre el maestro y el alumno, para lo cual es 

necesario aplicar los métodos más adecuados, que propicien la 

participación activa de los niños, que permitan desarrollar habilidades 

comunicativas y que le enseñen a seleccionar los medios léxicos y 

estructurales para efectuar la actividad comunicativa. También el maestro 

deberá crear mecanismos que faciliten el desarrollo de la expresión oral y 

escrita y que esté al tanto de los cambios que se producen en la 

actualidad como resultado de la propuesta consensuada de la Reforma 

Curricular en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Por otra parte, la Reforma Curricular para la educación Básica en vigencia 

pretende cambiar el memorismo por la comprensión; el enciclopedismo 

por el desarrollo de la inteligencia; la falta de moral individual  social por la 

práctica  de valores y la disciplina férrea por actitudes positivas, 

autonomía y creatividad. 

 

También es necesario recalcar que en la actualidad está en manos de los 

maestros hacer que la Reforma Curricular sea el inicio de una reforma  

integral de la educación, por eso, deben conocer los fundamentos teórico-

prácticos de los principios y enfoques actuales del aprendizaje de la 

lengua. 

Como ya es conocido el aprendizaje del Lenguaje y Comunicación es uno 

de los principales ejes de la formación escolar de la Educación Básica, ya 

que ésta asignatura determina en los estudiantes la apropiación y el 
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manejo de instrumentos de conocimiento. 

 

En función de esto hemos creído conveniente hacer un análisis de la 

realidad de cómo están aplicando los procesos metodológicos en el 

aprendizaje  de los referentes teóricos de Lenguaje y Comunicación de la 

escuela motivo del presente estudio.  

 

Mediante observaciones diagnósticas en el proceso de aprendizaje en el 

centro educativo “Graciela Atarihuana” de la ciudad de Loja hemos 

detectado que la práctica educativa que se está aplicando no es la 

adecuada porque algunos maestros no están claros de los conocimientos 

que imparten; no se toma en cuenta las experiencias y opiniones de los 

alumnos; los métodos que aplican para la aprendizaje de escritura y 

ortografía no son los adecuados; así como también para el aprendizaje de 

la lectura y las clases no son evaluadas para determinar los 

conocimientos del alumno. 

 

Todo esto se da debido a que algunos los maestros no están actualizados 

de los referentes teóricos, las metodologías y las destrezas necesarias  

que permitan la correcta planificación para estar  claros de los contenidos 

a desarrollar. Por otra parte pudimos constatar que los docentes no 

aplican los métodos adecuados y los mecanismos que faciliten el 

aprendizaje de la lectura, escritura y ortografía. También algunos docentes 

se apropian de los conocimientos y no dan oportunidad a los alumnos de 

dar opiniones desde su perspectiva individuales volviendo así a un 

sistema tradicional en donde las clases son expositivas y el alumno es 

eminentemente pasivo. 

 

Esto repercute en la manera que los alumnos no han logrado desarrollar 

las destrezas básicas del área de Lenguaje y Comunicación,  poseen un 

nivel de comprensión limitado, no  pueden comprender los contenidos que 
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no precisa bien su maestro, quedando inseguros de dichos 

conocimientos; los niños tienen una pésima ortografía y escritura porque 

no hay correcciones, mecanismos ni estímulos que les proporcionen 

interés por valorar el contenido de una obra literaria o de alguna 

redacción.   

 

Por las razones expuestas, nuestro trabajo investigativo está enmarcado a 

hacer un análisis de los procesos metodológicos que aplican los docentes 

en el aprendizaje de los referentes del área de Lenguaje y Comunicación  

con los alumnos de cuarto a séptimo años de la escuela ”Graciela 

Atarihuana de Cueva” de la ciudad de Loja. Con el propósito de encontrar 

las alternativas más apropiadas para aplicar correctamente los principios, 

métodos y técnicas para el aprendizaje de  Lenguaje y Comunicación. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El aprendizaje del idioma nacional enfrenta en los pueblos americanos un 

conjunto de problemas de compleja solución que hay que analizar y 

debatir como forma insustituible para la búsqueda de las mejores 

soluciones. En ese sentido es necesario desentrañar las relaciones entre 

identidad cultural y lengua para valorar la importancia de este tema desde 

el ángulo del docente, sobre todo en lo que concierne a la preservación 

del acervo cultural y la identidad nacional, además, de cómo vía para la 

comunicación. 

 

Como apuntamos anteriormente el idioma resulta imprescindible en el 

aprendizaje de todas las asignaturas es por eso que el docente debe 

conocer su idioma, como una cuestión esencial de su profesión, pero 

cabe entonces preguntarse entre muchas otras  interrogantes:  ¿Qué 

debe  entenderse por conocer el idioma? y en ese sentido ¿Qué debe 

privilegiarse en la formación del docente? 

 

Un objetivo fundamental en la escuela primaria es  de desarrollar 

habilidades comunicativas en los alumnos por ello resulta fundamental el 

trabajo que debe llevarse  a cabo para lograr que se cumpla   dicho 

objetivo. 

 

Todo lo anterior está estrechamente relacionado con lo que vamos a 

desarrollar en el presente trabajo investigativo  por eso como docentes, 

estamos llamados a contribuir en la formación de los educandos para 

mejorar su conocimiento y el aprendizaje  correcto del idioma a través 

metodologías  adecuadas y acordes a sus requerimientos. 
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El presente tema se justifica porque a través del estudio por memorizado 

de los procesos metodológicos en el aprendizaje del área de Lenguaje y 

Comunicación contribuiremos a nuestra formación profesional con la 

aplicación de métodos y técnicas y procedimientos para orientar el 

aprendizaje de nuestros educandos acordes al nivel y desarrollo del 

mismo aprovechando al máximo sus capacidades, habilidades, y 

potencialidades.  

 

Por otra parte se justifica porque consideramos que mediante este estudio 

serio estaremos aportando a la investigación que es la preocupación 

permanente de la Universidad Nacional de Loja,  a reafirmar la educación 

con metodologías participativas, dinámicas, grupales, de la integración en 

el aprendizaje y buscar las metodologías adecuadas para la superación 

de los problemas de aprendizaje. 

 

En lo personal se justifica por la necesidad de nuestro mejoramiento 

profesional porque luego de la  elaboración del presente trabajo, nos 

permitirá culminar nuestra carrera  y graduarnos de Licenciadas en 

Educación Básica. 

 

Además al conocer el problema podremos concebir la realidad y plantear 

alternativas de carácter innovador en lo referente a los procesos 

metodológicos para el aprendizaje del área de Lenguaje y Comunicación. 

 

Para ello el maestro deberá poseer un pleno dominio de los contenidos a 

impartir a sus alumnos, así como también de los objetivos que aspira 

alcanzar, debe ser capaz de dirigir  el proceso docente lo que implica 

dominar métodos, procedimientos, medios y habilidades comunicativas 

que le permitan educar  y estimular el intelecto de los escolares; vincular 

los fundamentos teórico –metodológico  en la investigación de la práctica 
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docente y que tenga capacidad profesional para dirigir los contenidos de 

aprendizaje. 

 

Mediante el conocimiento científico y empírico que  se brindará en el 

presente trabajo investigativo, serán beneficiados, los profesores, los 

estudiantes, los padres de familia y comunidad en general. 

 

Toda vez que ofreciendo un tratamiento metodológico en el aprendizaje 

de lenguaje y comunicación, permitirá difundir a otros sectores una 

formación didáctica y pedagógica. 

 

El estudio, realización e investigación del presente trabajo tendrá un 

impacto científico cuando se ofrezca a los estudiantes una formación 

acorde a los adelantos de la ciencia y la tecnología. 

 

La  investigación de este tema  es posible realizarla, porque se cuenta 

con el apoyo profesional de la Universidad Nacional de Loja, bibliografía 

especializada  y la disponibilidad de las tesistas. 
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4.- OBJETIVOS 

 

 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de los procesos metodológicos para fortalecer 

el aprendizaje de los referentes teóricos del Área de Lenguaje y 

Comunicación en los alumnos del cuarto al séptimo años de Educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Graciela Atarihuana” 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1 Reconocer y analizar los procesos metodológicos que están 

aplicando los maestros para el aprendizaje de los referentes teóricos del  

Área de Lenguaje y Comunicación con los alumnos de cuarto a séptimo 

años  de Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta “Graciela 

Atarihuana” 

 

4.2.2 Comprobar, qué destrezas han logrado consolidar con las 

metodologías que aplican los docentes en el aprendizaje del  Área de 

Lenguaje y Comunicación con los alumnos del cuarto al séptimo años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Graciela Atarihuana” de la 

Ciudad de Loja. 

 

4.2.3 Sugerir nuevos procesos metodológicos para lograr aprendizajes 

significativos en el Área de Lenguaje y Comunicación. 
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4.3 HIPÓTESIS.  

 

 

4.3.1 Los procesos metodológicos que están aplicando los maestros para 

el aprendizaje de los referentes teóricos de Lenguaje y Comunicación con 

los alumnos de cuarto a séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Graciela Atarihuana” no facilitan el desarrollo de las destrezas. 

 

 

 

 

4.3.2 Los procesos metodológicos que emplean los maestros para el 

aprendizaje de los referentes teóricos en el Área de Lenguaje y 

Comunicación con los alumnos de cuarto a séptimo años de Educación 

Básica  del centro educativo “Graciela Atarihuana” no logran consolidar el 

desarrollo de sus respectivas destrezas. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

UNIDAD I 

 

1. LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

1.1  Aspectos Sociológicos 

                1.1.1  Práctica docente como práctica social 

                1.1.2 La práctica docente como vinculación escuela – 

comunidad. 

1.2  La educación en valores y la práctica docente 

1.2.1 El profesor como gestor de la práctica docente 

1.2.2 Naturaleza de la práctica de enseñanza 

1.2.3 Intervención educativa 

1.3  La práctica docente en la formación de maestros 

 

UNIDAD II 

 

2. LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

2.1 Metodología activa para el área de Lenguaje y Comunicación. 

2.2 Las dificultades metodológicas en el área de lenguaje y 

comunicación. 

2.3 Métodos y su diferencia entre estrategias y actividades. 

2.3.1 Estrategias de aprendizaje 

2.4 Clasificación de los métodos de aprendizaje 

2.4.1 Los métodos en cuanto a la forma del razonamiento 

2.4.2 Métodos en cuanto a la organización de la materia 
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2.4.3 Métodos en cuanto a su relación con la realidad 

2.4.5Métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 

 

UNIDAD III 

 

3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS Y 

TEXTOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DONADOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO NACIONAL. 

   3.1 Análisis de Forma 

3.1.1 Metodologías 

3.1.2 Procesos  

3.1.3 Evaluaciones 

   3.2.-Análisis de Fondo 

         3.2.1 Calidad de los contenidos 

         3.2.2 Vinculación teórico-práctica 

         3.2.3 Utilidad 

 

UNIDAD IV 

 

4. REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE CUARTO A SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

UNIDAD   I 

 

1. LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

1.1. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO PRÁCTICA SOCIAL Y EL 

AUTOREGISTRO COMO ESPEJO DE ESTA. 

 

En la labor cotidiana que realizamos como docentes, es probable que 

existan esquemas prácticos (Gimeno, 1991) que por años hemos utilizado 

y que, a pesar de que en apariencia nos funcionan, quizá sería 

conveniente revisar para confrontar realmente su pertinencia en la labor 

de educar a otro.  

 

Por el mismo hecho de ser esquemas que hemos venido utilizando con 

regularidad, tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo arraigado 

que se encuentran en nosotros. Reconocerlos, entenderlos y, 

eventualmente, transformarlos, requerirá un trabajo de campo 

observacional participativo. 

 

Darse cuenta de lo que en realidad hacemos cuando estamos frente a un 

grupo en nuestra labor docente es una tarea que requiere "auto-

observación": ver lo que hago (casi) en el momento mismo en que lo 

estoy realizando. El autorregistro es un instrumento sumamente 

importante en esta tarea: permite congelar la situación y posteriormente 

analizarla. De ahí que pueda funcionar como un "espejo" de la práctica 

docente. 

 

El docente es capaz de transformar su práctica en la medida en que, entre 

otras cosas, "cuente con una mediación de recuperación pertinente" 
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(Sañudo, 1996). El autorregistro da cuenta de la transformación desde 

dentro, desde el sujeto mismo que interviene y transforma sus esquemas 

prácticos. Con un registro es posible identificar las acciones que 

conforman esa práctica, identificar su intencionalidad y los productos que 

se generan tanto en el docente como en los estudiantes.  

 

Cuando el docente empieza a fijarse en su práctica, entonces intenta 

hacer algunas modificaciones, tal vez porque no desea que se recuperen 

esas acciones en los autorregistros que realiza. Pero, ¿estamos seguros 

de que se han dado cambios? ¿Los cambios se refieren a algo sustancial 

de la práctica? ¿Se refieren a un aspecto accesorio? Sañudo (1996) 

señala que "el registro es la mediación más pertinente a la práctica 

docente. 

 

El registro brinda la posibilidad de "ver" la práctica real que los docentes 

realizan y permite ir identificando eventuales transformaciones. En caso 

de empezar a hacer algunos cambios en las prácticas, también por medio 

de los registros es posible demostrar la pertinencia de dichas 

transformaciones.  

 

En la medida en que vamos conociendo nuestra propia práctica e 

identificando las lógicas que la articulan, es posible introducir 

transformaciones duraderas, así como ir promoviendo los esquemas 

prácticos que nos hacen sentirnos seguros. Nuestros esquemas se van 

enriqueciendo con nuevas estrategias que van conformando lo que Mejía 

y Sandoval (1996) llaman la "caja de herramientas" de las cuales 

podemos echar mano.  

 

Para que un autorregistro dé cuenta de las prácticas de las que hemos 

estado hablando, es necesario que las "refleje" como imagen que brinda 
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un espejo. Lograrlo requiere de cuidado, atención y entrenamiento, como 

se verá enseguida.  

 

1.1.1. ¿Cómo se hacen los autorregistros?  

 

Después de tomar las notas, es necesario escribir el registro -autor 

registro en el caso de los profesores que lo hacen de su práctica-, llegar 

por la tarde o noche a ampliar la información, darle el contenido y la forma 

que refleje, como espejo, la realidad en que se estuvo trabajando.  

 

Los primeros registros, mientras dura el entrenamiento necesario hasta 

lograr que reflejen la realidad de la práctica docente, tienen que contestar 

a cuatro cuestionamientos iníciales:  

1. ¿Describen y no evalúan o interpretan?  

2. ¿Rescatan diálogos?  

3. ¿Señalan acciones?  

4. ¿Hacen un "retrato" del evento?  

 

Sólo reflejarán la práctica en la medida en que den cuenta del evento 

completo; así será posible identificar el tipo de interacciones que se 

presentan en esas prácticas y mostrar posibilidades de intervención. 

 

 El registro, llamado en este momento simple, se puede elaborar cuidando 

que estén presentes tres elementos:  

 

1. La ubicación, en donde se señalan las condiciones en las que se 

realiza. Conviene anotar: el grupo del que se trata, la asignatura, la 

fecha, el nombre del docente, el nombre de la escuela, el nivel, el 

número de participantes, el periodo de tiempo que abarca la sesión, 

los propósitos, un croquis con la distribución de los participantes, 

etcétera.  
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2. Los hechos de la práctica que den cuenta de las acciones que se van 

presentando en las sesiones de clase. Es importante recuperar los 

diálogos y las acciones, o sea, darle un contexto a lo que se dice. Una 

transcripción "en plano" sin señalar los movimientos de los 

participantes, no permite entender el evento completo. Conviene 

señalar también los tiempos en los que se realizan las actividades 

(escribir de cuando en cuando la hora), los silencios, los murmullos, 

las discusiones (cuando hablan varios a la vez), los contenidos de los 

carteles o los esquemas que se hagan durante la sesión y lo que se 

escriba en el pizarrón.  

 
3. Reflexión o comentarios que se pueden generar una vez que se ha 

terminado de elaborar el registro. Aunque estrictamente no forman 

parte del registro, es útil hacer dichas anotaciones para tomarlas en 

cuenta en el momento del análisis.  

 

También el registro ampliado se presenta en un formato de dos columnas. 

En la primera se anotan los hechos y en la segunda se hace el trabajo de 

análisis e interpretación. 

 

En la columna derecha se contesta la pregunta ¿qué está sucediendo 

aquí?, en términos de Erickson (1989), para empezar a hacer 

afirmaciones o preguntas sobre los hechos presentados en la columna 

izquierda. 

 

Con el registro ampliado gana uno en profundidad, pero es necesario 

recortar los periodos de observación, ya que no es posible registrar con 

ese detalle 25 horas de trabajo en un grupo de primaria. 

 

Una vez que contamos con autorregistros confiables, que reflejan 

correctamente nuestro trabajo docente, estamos en condiciones de 
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intervenir nuestra práctica con mayor certidumbre y, por lo tanto, con 

mayores probabilidades de éxito. 

 

Elaborar registros ampliados propicia la reflexión sobre la propia práctica; 

el trabajo con ellos al escribirlos, al leerlos, al comentarlos a otro, va 

brindando al docente herramientas más seguras en el proceso de 

intervención de su práctica. De ahí que sea necesaria su elaboración 

correcta y completa para que cumpla la función de reflejar nuestras 

acciones docentes, como lo haría el espejo en el cual nos miramos.  

 

Adriana Piedad García Herrera. Catedrática de la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal de Jalisco y asesora externa de la Línea de 

Instrumentación Metodológica de la Maestría en Educación con 

Intervención en la Práctica Educativa de la Secretaría de Educación. 

 

1.1.2. La práctica  docente como vinculación escuela – comunidad 

 

Nuestra sociedad requiere de profundas reformas especialmente en el 

sector educativo con conocimientos funcionales que permitan al alumno 

enfrentar los desafíos del avance tecnológico y solucionar los problemas 

de la realidad. En Marzo de 1990, se realizó en Jomtien, Tailaruia, La 

Conferencia Mundial sobre la Educación Para Todos. El evento 

comprometió a los países en desarrollo a trabajar por la universalización 

de una educación básica de calidad, que satisfaga las necesidades de 

aprendizaje de adultos, niñas y niños. La conferencia reconoció la 

educación corro un elemento funcional de todo proyecto social, cultural y 

económico; como un derecho de todos y como una condición 

indispensable para el progreso. 

La práctica docente pilar fundamental del docente en el desenvolvimiento 

del aula donde la comunidad juega un papel de mucha importancia en el 

desarrollo del que hacer educativo. 
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En las condicione actuales, y en el contexto económico social 

extremadamente complejo que enfrenta la educación, La Ciencia 

Pedagógica en Cuba está llamada a elevar sus esfuerzos en la solución 

de problemas en sus diverso campos de aplicación. 

 

La comunidad es una de las aristas que se incluye en el diagnostico 

integral que deben realizar la escuela enfrentando en la actualidad la 

problemática del diagnostico de problemas y dificultades que afectan a la 

vida comunitaria reduciendo a un segundo plano, quedando olvidado en 

ocasiones la determinación de potencialidades que pueden ser usadas en 

el desarrollo de los programas escolares. 

 

La formación de hombres integralmente desarrollados, que no solo 

apliquen en la práctica los conocimientos asimilados sino que sepan 

solucionar problemas, actúen careadoramente y posean los más elevados 

valores humanos, es un hecho que demuestra la calidad de cualquier 

sistema educacional. Se acometer un trabajo intenso que propicie que los 

estudiantes vinculen los contenidos con la vida, con la práctica social, de 

modo que las clases pasen de un mero acto de transmisión de 

conocimiento a un taller donde el alumnos construya utilizando los 

recursos que están a su alcance y que puedan propiciarle satisfacción y 

provecho, concediéndose importancia y significación al enfoque ambiental 

como vía para materializar la relación escuela comunidad. Los maestros y 

maestras poseen poca preparación Dará el desarrollo de los programas 

en el vínculo con la comunidad de la escuela, argumentando la excesiva 

carga de actividades para las que tienen que prepararse. Ante las 

insuficiencias existentes y como parte de la labor educativa que 

desarrollamos en la escuela del nivel medio se trata e concebir el proceso 

enseñanza aprendizaje en la escuela como fuente de intercambio que 

permita que los estudiantes interactúan en el procese de construcción del 

conocimiento, apoyado en aquello que él conoce y que le es familiar, de 
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modo que contribuya al desarrollo social, garantizando la integración de lo 

cognitivo y lo afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos 

psicológicos y pedagógicos esenciales. 

 

Es por ello que este proceso debe tener en cuenta las potencialidades 

que el entorno brinda, y en el que se desarrollan los estudiantes, para que 

reconozcan y comprendan la realidad del mundo en el que viven y así dar 

respuesta a las exigencias de aprendizaje de los conocimientos, los 

desarrollo intelectual y físico del escolar y la formación de sentimientos, 

cualidades y valores, todo lo cual dará cumplimiento a los objetivos y fin 

de la educación en sentido general y en particular a los objetivos de cada 

nivel de enseñanza y tipo de institución. Las potencialidades formativas 

que la comunidad de la escuela ofrece van más allá de la simple 

interacción con el espacio físico ambiental, económico y cultural visible a 

los alrededores de la escuela. 

 

Del mismo modo la comunidad ofrece potencialidades que pueden ser 

usadas en el proceso docente-educativo de las distintas disciplinas, solo 

que estas tienen que tener conciencia de estas ventajas de modo que se 

contribuya al cumplimiento del fin de la secundaria básica. 

 

Determinación de las potencialidades de la comunidad de la escuela. 

Cada comunidad es única por lo que los procedimientos que se empleen 

para su estudio no deben ser rígidos, varían en dependencia del espacio, 

tipo de comunidad donde está enclavada la escuela, y el tiempo histórico 

de esta, su pasado, la realidad presente y las expectativas futuras cié sus 

habitantes. 

 

Con el propósito de realizar un estudio integral de la Comunidad de la 

escuela que  permita  la detención  de  potencialidades,  entendidas como  

recursos educativo que posee la comunidad y que pueden ser 
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aprovechados por la escuela para la contextualización y desarrollo del 

proceso pedagógico de forma tal que prepare al estudiante para la vida, 

es preciso tener en cuenta que el estudio de la comunidad, y dentro de 

ella las instituciones y grupos socioeconómicos diferentes a los que 

constituyen la escuela, es indispensable para contextualizar el papel de la 

escuela y el proceso docente-educativo que enfrentan profesores y 

alumnos. 

 

Dicho en otras palabras permitirá al profesor hacer algunas adecuaciones 

basadas en su experiencia como investigador social. 

 

1.2. LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA PRACTICA DOCENTE 

 

La legislación  educativa establece como objetivo prioritario de la 

Educación la formación para practicar  valores que posibilite la vida en 

sociedad mediante la adquisición de hábitos de convivencia democrática y 

participativa en las distintas instancias escolares, sociales, culturales. 

 

La ley Orgánica de la Educación (LODE) y la Ley Orgánica General de los 

Servicios Educativos (LOGSE) en su artículo 1 señalan como uno de los 

fines de la educación  

 

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno” Señala en primer lugar 

“La formación personalizada que propicie una Educación Integral  de 

conocimiento destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar, social, y profesional” 

 

El mismo artículo señala como principio “La Metodología Activa que 

asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje” 
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En el marco de las reformas educativas y del nuevo Diseño Curricular 

Básico (DCB) de 1993 se establecen y definen ciertas enseñanzas que 

deben recogerse en las distintas etapas educativas, a través de las áreas 

de conocimiento y de contenidos latitudinales, y procedimentales, 

mediante un tratamiento trasversal. 

 

La educación para la paz, la convivencia, la salud ,la educación 

medioambiental  o la educación para la igualdad de oportunidades entre 

los sexos son algunas de las transversales prescriptivas del Ministerio de 

Educación y Ciencia(MEC) “La educación en valores nos e predica se 

practica” “ La ética es un saber practico que se enseña de diversas 

maneras y constantemente es la forma de seré y de comportarse, de 

trabajar y de divertirse, de hablar y de pensar, de estar con los demás y 

con uno mismo por lo que se ponen de relieve los valores básicos del ser 

humano. 

 

1.2.1. EL PROFESOR COMO GESTOR DE LA PRACTICA DOCENTE 

"Es fundamental que ustedes (estudiantes) persistan; que hagan de sus 

estudios los mejores, y sepan que la vida es triunfo; pero hay otras cosas, 

también es contemplación, es amor, es placer, una vida armónica es una 

vida sabia; la vida sabia no es sólo la victoria, es también la reconciliación 

con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea"  

OBJETIVO PARTICULAR 

Tomar conciencia de por qué la racionalidad práctica es una competencia 

docente capaz de resolver la complejidad de los problemas que se 

plantean en las múltiples transacciones que tienen lugar en el aula entre 

maestros y alumnos. 

El diseño de la práctica docente emerge hoy como una actividad 
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fundamental dentro de las competencias del profesor. El eje de 

controversia en este momento es el profesional de la docencia. Su figura 

aparece hoy como factor prioritario de la tan deseada mejora educativa. El 

es el responsable del acontecer educativo diario. Su actuación es la clave 

que determina el flujo de los acontecimientos en el aula, de la forma de 

abordar la práctica dependen por lo tanto la calidad y naturaleza de los 

procesos de aprendizaje y el desarrollo de las nuevas generaciones.  

Estas consideraciones nos llevan a un replanteamiento de la figura del 

profesor, a un cambio de perspectiva del profesional de la docencia. Este 

cambio trasciende el trabajo sobre la materia en que se especializa a un 

repertorio más amplio de competencias profesionales entre ellas: el 

diseño de la práctica docente. Desarrollar esta competencia es el objetivo 

de este curso, pero antes de iniciarnos en este proceso vamos a 

considerar la naturaleza de esta realidad o práctica y la actitud con la que 

el docente debe acercarse a ella con el fin de entender cómo y en qué 

sentido y medida puede preverse, diseñarse o programarse.  

 

1.2.2. NATURALEZA DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA 

Plantearse el análisis de la práctica de la enseñanza tiene sentido ahora a 

efectos de entender qué tipo de diseño permite a quienes operan en ella. 

G. Sacristán (1992), considera que la práctica docente se caracteriza por 

lo siguiente:  

 Es una actividad predefinida  

El profesor no trabaja en el vacío, sino dentro de organizaciones que 

regulan las prácticas: condiciones de la escolarización, la regulación del 

currículum realizada fuera de las aulas y la flexibilidad para desarrollar el 

puesto de trabajo de los docentes.  
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El diseño desde el punto de vista de los profesores, debe estar 

enmarcado en tales condicionamientos. Los condicionamientos y los 

controles no evitan la responsabilidad individual de cada docente. Los 

profesores tienen que tomar importantes decisiones didácticas sobre 

cómo rellenar el tiempo escolar con actividades para convertir cualquier 

determinación previa sobre el currículum en experiencia de aprendizaje de 

los alumnos.  

 Es un proceso indeterminado  

La educación, la enseñanza y el currículum son procesos de naturaleza 

social que no se pueden prever del todo antes de ser realizados. De aquí 

que cualquier diseño deba ser abierto y flexible. Este carácter 

indeterminado obliga a clarificar las ideas y pretensiones de las que se 

parte para tratar de mantener la coherencia desde que se plantea una 

meta hasta las prácticas que se realizan.  

1.2.3. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

La pregunta clave en este momento es la siguiente: ¿cuál es la actitud 

que debe tener un profesor ante una práctica con tales características? El 

docente, según Schön (1983), puede aproximarse a los problemas que 

plantea la intervención educativa de dos formas distintas. Una primera 

forma es la racionalidad técnica, la cual considera al profesor como un 

técnico-especialista que aplica con rigor las reglas derivadas del 

conocimiento científico. La competencia profesional consistiría en este 

caso en la aplicación de teorías y técnicas derivadas de la investigación 

sistemática a la solución de los problemas instrumentales de la práctica.  

La segunda forma es la racionalidad práctica. Esta forma de competencia 

concibe al profesor como un práctico autónomo, un artista que reflexiona, 

toma decisiones y crea su propia intervención 



 

 
 

25 

La racionalidad técnica y sus límites  

Entendiendo la técnica, según Bunge (1980), como el haz de saberes 

científicos inmediatamente aplicables para controlar, transformar o crear 

objetos y procesos naturales o humanos, el modelo de racionalidad 

técnica sería una actividad instrumental, un análisis de los medios 

apropiados para determinados fines y la solución de problemas consistiría 

en la aplicación rigurosa de teorías y técnicas científicas Desde esta 

perspectiva la práctica se subordina a niveles de conocimiento abstracto y 

se olvida del carácter específico que toda actuación profesional que 

pretenda resolver problemas humanos debe atender. El principio de 

racionalidad técnica no puede afrontar los fenómenos educativos puesto 

que necesita una permanente reacomodación ante la singularidad de las 

situaciones educativas en las que incide. Gagné (1986) considera que las 

empresas prácticas como la enseñanza tienen dos componentes 

característicos: uno es el científico y otro, muy importante, es el artístico. 

El modelo de racionalidad técnica no puede dar respuesta a ambos. Al 

hacer énfasis en la solución de problemas olvida la identificación de los 

mismos, con la desventaja de que configuran formas de acción cuya 

elaboración y control quedan fuera de los protagonistas del proceso 

educativo, convirtiéndose éstos en simples receptores y usuarios.  

La racionalidad práctica: un proceso de reflexión  

En el mundo real de la práctica, los problemas no se presentan al 

profesional como dados, deben ser construidos desde los materiales de la 

situación problemática. El profesional debe proceder a la identificación del 

problema, que implica participar en un proceso reflexivo mediante el cual 

interactivamente nombramos las cosas sobre las que nos vamos a 

detener y enmarcamos el escenario dentro del que nos vamos a mover 

(Schön, 1983).  
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Esta competencia es la que muestran algunos prácticos en situaciones 

que resultan singulares, inciertas y conflictivas, es la dimensión artística, 

lo que Eisner denomina el arte profesional.  

En los últimos años han aparecido alternativas para representar el papel 

que debe jugar el profesor como profesional ante las situaciones 

complejas de la práctica.  

 

El concepto de reflexión implica "la inmersión consciente del hombre en el 

mundo de su experiencia", un mundo cargado de connotaciones, valores, 

intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y 

escenarios políticos. En la reflexión el profesional rehace una parte de su 

mundo práctico y reacciona reestructurando algunas de sus estrategias de 

acción, "se comporta más como un investigador que trata de modelar un 

sistema experto, que como un experto cuyo comportamiento está 

modelado" 

 

1.3. LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS  

 

La práctica se enmarca en el desarrollo de procesos de construcción de 

saberes y conocimientos en el espacio escolar, que mediados por la 

reflexión permanente conducen al futuro maestro a articular y fortalecer su 

formación disciplinar con otros campos del trabajo pedagógico e 

investigativo, en la medida en que interactúa con las necesidades 

concretas de los estudiantes en relación con el lenguaje, la convivencia y 

las formas de acceder al conocimiento. Esto requiere de espacios de 

formación y acompañamiento que superen el enfoque transmisionista de 

información y por el contrario ubiquen al maestro en formación en 

contextos donde la discusión, el análisis, la confrontación, lo hagan 

propositivo frente a su rol como educador. Estos espacios son: El 

seminario. Es una estrategia pedagógica que facilita la discusión de 
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problemas de la práctica, a la luz de teorías relacionadas con el lenguaje, 

la enseñanza de la lengua materna, la lectura y la escritura, la 

investigación en el espacio escolar, los conflictos en el aula y el 

compromiso ético social del maestro. Las actividades del seminario 

incluyen lectura de documentos sobre temas acordados previamente y 

debates a partir de los ejes problemáticos identificados en las lecturas o 

en el desarrollo de la práctica. Las Asesorías: Entendidas como espacios 

fundamentales de acompañamiento y seguimiento individual del maestro 

en formación con las que se busca apoyar la construcción de los 

proyectos pedagógicos e investigativos adelantados por los estudiantes; y 

de otro lado, el acompañamiento en las instituciones escolares, y de 

manera particular en las aulas, en las cuales se realiza la práctica 

docente. Desde este enfoque dado se estipulan acciones concretas en las 

instituciones escolares, que orientan el quehacer de los futuros maestros 

en los propósitos de formación que sustentan la propuesta de trabajo: 

 

Actividades de la Práctica Docente I 

 

 Reconocimiento de la Institución, conocimiento del P.E.I. y del 

programa de Lengua Castellana. 

 Vinculación al aula: observación no participante, elaboración de diarios 

de campo, reconocimiento de problemáticas desde el saber específico 

(oralidad, lectura, escritura) y desde la convivencia y apoyo a tareas 

del aula. 

 Construcción, desarrollo y evaluación de una unidad temática al final 

del semestre. 

 Participación en reuniones del área o de maestros para abordar 

problemáticas referidas a la práctica. 

 Participación en algún proyecto institucional. 

 Construcción de un diagnóstico institucional y del aula en la cual se 

hace la observación. Socialización con los educadores de la institución 
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donde se realiza la práctica. 

 

Actividades de la Práctica Docente II 

 Vinculación al aula: elaboración y desarrollo de la propuesta curricular 

a partir del diagnóstico presentado en la práctica docente I, a través de 

las clases en los cursos asignados, elaboración de diarios de campo. 

 Participación en reuniones del área o de maestros para abordar 

problemáticas referidas a la práctica. 

 Participación en algún proyecto institucional. 

 Desarrollo del proyecto de investigación de su práctica y socialización 

de los informes finales con los educadores de la institución donde se 

realiza la práctica. 

 

Como puede observarse, el primer momento que viven los practicantes en 

la institución educativa consiste en un acercamiento y observación de su 

dinámica cotidiana. Para desarrollar este proceso diseñan instrumentos 

de recolección de información y de análisis para construir posteriormente 

un diagnóstico institucional y del aula. Esta mirada, tanto desde la 

enseñanza como desde el aprendizaje y la convivencia, les permite ir 

construyendo un problema de investigación, que en la Práctica Docente II 

desarrollarán articulado a su proyecto pedagógico, pues en este momento 

los maestros practicantes asumen plenamente la enseñanza del lenguaje 

y la dirección del grupo de estudiantes. A través de este tiempo 

reconstruyen y reflexionan sobre su quehacer, teniendo en cuenta la 

pregunta investigativa, el cual queda plasmado en su informe final de 

investigación, que además es sustentado públicamente al finalizar el año 

académico. 
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1.4. LA EDUCACIÓN EN EL NUEVO MILENIUM: DOCENTES O 

EDUCADORES. 

 

La educación ha sido en el transcurso de este siglo y todo hace pensar 

que lo seguirá siendo en el futuro uno de los instrumentos más 

importantes con los que han contado las sociedades modernas para 

luchar contra las desigualdades, para hacer frente a los fenómenos y 

procesos de segregación y exclusión social, para establecer, ampliar y 

profundizar los valores cívicos y democráticos, para impulsar el desarrollo 

económico y cultural y para promover el desarrollo personal y la mejora de 

la calidad de vida de todos sus miembros. Sin embargo, hay pocas dudas 

de que, al igual que sucede con otros aspectos o ámbitos de la vida y de 

la actividad de las personas considerados no menos importantes y 

cruciales en las sociedades democráticas modernas sanidad, vivienda, 

ocupación, bienestar social, etc.–, la manera como están organizados 

actualmente los sistemas educativos al conjunto de la población, e incluso 

la concepción misma de la educación que sustenta esta organización y 

estas soluciones, tendrán que experimentar cambios en profundidad para 

hacer frente a los desafíos del nuevo escenario económico, social, político 

y cultural que ha empezado a perfilarse en el transcurso de las últimas 

décadas y que se recorta ya con claridad en el horizonte. 

En realidad, ninguno de los elementos que conforman este escenario – 

los cambios en los sistemas de valores; los cambios en la estructura del 

mercado laboral; los cambios en la organización familiar: el “déficit de 

socialización” producido por el debilitamiento de las instituciones de 

socialización primaria y secundaria, en especial del núcleo familiar y de la 

escuela; la introducción progresiva de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y sus repercusiones sobre los modos y las 

relaciones de producción; la globalización económica y la mundialización 

de los mercados; la creciente homogeneización cultural; etc. – es nuevo 
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en sentido estricto. Parece sin embargo cada vez más evidente que no va 

a ser posible hacer frente a estos desafíos sólo con ajustes más o menos 

puntuales de los actuales sistemas educativos. Empieza a haber 

indicadores suficientes que hacen pensar que no estamos simplemente 

ante una nueva edición o manifestación de la crisis case permanente que 

caracteriza los sistemas educativos desde, por lo menos, finales de los 

años cincuenta (Ghilardi, 1993), es decir, desde prácticamente el 

momento en que se establecen los objetivos de generalización y 

universalización de la educación básica y obligatoria. Lo que ahora parece 

estar en cuestión no es tal o cual aspecto de la organización y el 

funcionamiento de los sistemas educativos, tal o cual aspecto del 

curriculum o de la metodología de la enseñanza. 

 

Lo que parece estar en cuestión es la propia estructura del sistema 

educativo en su conjunto, sus finalidades y objetivos, en suma, su 

capacidad para ajustarse a los modos y formas de vida y para satisfacer 

las necesidades educativas – o lo que es lo mismo, las necesidades 

básicas de aprendizaje – de las personas en este nuevo escenario. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LOS PROCESOS METODOLÓGICOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

Y COMUNICACIÓN. 

. 

2.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL ÁREA DEL LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN. 

 

En el proceso educativo formal intervienen los estudiantes, el maestro y el 

saber, actuando en un contexto determinado.  La relación que se 

establece y el papel asignado a cada uno de ellos determinan el método. 

 

La reflexión metodológica está enmarcada en los parámetros de la 

reflexión curricular, dado que el método no es autónomo ni de los 

propósitos, ni de los contenidos, ni de la secuenciación curricular.  De esta 

manera, propósitos, contenidos y secuencias crean las condiciones 

propicias para una metodología, en la cual prima el carácter expositivo y 

transmisivo de la enseñanza. 

 

De otro lado, la pregunta relacionada con el cómo se enseña, nos 

conduce necesariamente a la pregunta cómo se prende.  De la respuesta 

que demos a esta, proviene en buena medida el papel que le asignemos 

al maestro, al saber y al estudiante en el proceso educativo. 

 

En la pedagogía sucede que algunas teorías presuponen que el 

estudiante sea un receptor pasivo en el cual se depositan los saberes.  

Para estas concepciones, la escuela es el centro donde se transmite el 

conocimiento creado fuera de ella y el cual es incorporado al alumno a 

través del maestro, quien necesariamente ocupa, junto con el saber, el 

papel central en la relación educativa. 
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Para un segundo tipo de teorías no es posible explicar el aprendizaje sin 

una participación activa del estudiante.  El maestro pasa a ser un simple 

acompañante del proceso y el que se adquiera los saberes deja de ser un 

aspecto de primer orden, adquiriéndolo el que los conocimientos estén 

adecuados al contexto y a las condiciones del alumno.  El alumno, es 

para ellos, quien construye sus propios conocimientos y por ello la 

escuela debe adecuarse a él. 

 

Un tercer tipo de escuela surge del convencimiento de que las dos 

explicaciones anteriores simplifican excesivamente el proceso educativo.  

De esta manera afirman que el conocimiento es elaborado en la sociedad 

por fuera de la escuela y por tanto, en la escuela no se construye 

conocimiento, sino que este es asimilado por los alumnos.  Consideran 

que este proceso no puede ser pasivo como presupone la primera teoría: 

la asimilación, así, activa en el estudiante, quien cuenta para ello con 

unos mediadores sociales como son los padres y los maestros.  En esta 

perspectiva, no podría colocarse el acento  ni en el alumno ni en el 

maestro, sino en la relación que entre ellos se establezca.  Una vez 

definido el tipo de relación que se establece entre el alumno, el maestro, 

el saber y el contexto, para adoptar una postura metodológica, se requiere 

abordar las preguntas concernientes a las variaciones metodológicas 

derivadas del trabajo con alumnos de edades, intereses y características 

cualitativamente diferentes. 

 

Una subsiguiente inquietud se refiere a la incidencia que pueda tener el 

aspecto que se está trabajando con la metodología.  Así hay que 

preguntarse si se aprenden de la misma manera los contenidos 

cognitivos, valorativos y los psicomotrices y se requiere para cada uno de 

ellos estrategias metodológicas diferentes en las frases iníciales de los 

ciclos y en otras terminales?. 
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La postura que adoptemos en torno a las estrategias metodológicas 

dependerá de la manera como sean resueltas las inquietudes expuestas 

anteriormente. 

 

Así al utilizar el recurso didáctico se debe pensar con que criterio se lo 

selecciona, que finalidad se busca.  Debemos reflexionar sobre los 

materiales educativos ya que en éstos se plasman de manera fehaciente 

las concepciones pedagógicas.  María Montessori y Ovidio Decroli cuando 

crearon la llamada escuela nueva, tuvieron que revolucionar los 

materiales educativos para facilitar la educación sensorial, respetando, en 

todos ellos las características individuales procurando llevar al niño de las 

sensaciones a las ideas, desarrollar la sensomotricidad, promover la 

acción voluntaria y facilitar la iniciación de las actividades intelectuales.  

Este cambio en la finalidad de la escuela, condujo a la elaboración de 

nuevos recursos didácticos y al replanteamiento de su función. 

 

Los recursos didácticos también pueden considerarse como facilitadores 

del aprendizaje.  La Escuela Tradicional utilizaba, por ejemplo, el 

cuaderno, el cual asumió una función contradictoria.  Había que cuidarlo, 

trazarles las márgenes, colocarles los títulos en otros colores, no 

arrancarles las hojas ni realizar en el “tachones” o dibujos, como si el 

cuaderno mismo fuera el que aprendiera y por ello a “él” se lo evaluaba y 

calificaba.  En este sentido, el cuaderno era un fin en si mismo; pero en 

tanto, el cuaderno retenía la información que posteriormente sería 

memorizada y evaluada, éste cumplía la función de medio. 

 

La Escuela Activa tendió a privilegiar en la utilización de las ayudas y los 

recursos didácticos la función de fines en sí mismos, ya que como señala 

Michelet “permite que el niño aprenda por su propia experiencia, eduque 

los sentidos y vaya poco a poco al descubrimiento de las ideas.  No 
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constituye un medio para facilitar la enseñanza sino que es la enseñanza 

misma ya que manipular es aprender. 

 

2.1.1. LAS DIFICULTADES METODOLÓGICAS, EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

 

Siendo el lenguaje la facultad humana que permite  expresar y comunicar 

el mundo interior de las personas implica manejar códigos, métodos y 

sistemas de símbolos organizados de acuerdo con leyes internas, con el 

fin de manifestar lo que se vive, se piensa, se desea, se siente, por ello el 

maestro muchas de las veces tiene dificultades en el manejo y utilización 

de metodologías en el proceso de ínter aprendizaje del área de lenguaje y 

comunicación. 

 

Entre las principales dificultades que se le presenta al maestro o maestra 

para llevar a la práctica el currículo de lenguaje y comunicación son los 

lineamientos metodológicos como son: 

 

- Considerar al alumno el usuario de medios expresivos y comprensivos 

dentro de su órbita personal. 

- No deja en libertad al alumno de enfocar la teoría lingüística desde su 

propia perspectiva y conocimientos 

 
- No empieza sus clases por el uso del lenguaje familiar de sus alumnos 

y sus niveles de expresión y comprensión. 

 
- No parte del lenguaje oral para llegar al escrito. 

 
- No parte de la reflexión lingüística, pues cada rama del conocimiento 

tiene su propio lenguaje. 
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- No reconoce el carácter social del aprendizaje, por lo que no le permite 

convertir el aula en una comunidad solidaria y cooperativa donde los 

alumnos puedan interactuar y actuar en grupo. 

 
- No aplica mecanismos que faciliten la integración del área de lenguaje 

y comunicación con otras áreas del currículo, para que estas puedan 

reforzar el desarrollo de las competencias comunicativas y 

capacidades básicas del alumno.  El lenguaje debe ser 

responsabilidad interdisciplinaria. 

 
- No se aprovecha los materiales propios del medio, para la producción 

de recursos didácticos. 

 
- Poco y nada utiliza mecanismos y procedimientos concretos para la 

inserción de una propuesta específica en los procesos de planificación 

institucional y de aula, para que el currículo se adapte y responda a la 

realidad y las necesidades propias del entorno. 

 

Otra de las dificultades que tienen ciertos maestros al momento del ínter 

aprendizaje del área de lenguaje y comunicación, es lo relacionado a la 

aplicación y utilización de los diferentes métodos que son el camino más 

adecuado para lograr un fin, ya que desde el punto de vista científico, el 

método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento 

y por consiguiente un satisfactorio ínter aprendizaje y desarrollo de las 

capacidades básicas como son: Las comunicativas, lingüísticas, 

científicas, humanísticas, expresivas y comprensivas e investigativos 

entre otras. 

 

Así mismo el maestro no adopta una metodología integral que respete la 

naturaleza global y compleja del fenómeno lingüístico.  Las habilidades de 

escuchar, de escribir, con sus destrezas correspondientes ya que si se 

utiliza todos los métodos que existen y que se pueden crear se podrá 
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desarrollar sus destrezas en conjunto, así como las capacidades básicas 

de los alumnos. 

 

Por otra parte mediante la utilización de los diferentes métodos el maestro 

va a permitir que se propicien abundantes y variadas oportunidades para 

que los alumnos practiquen cada destreza y capacidad, ya que el 

lenguaje y la comunicación debe ser práctica, funcional y significativa y no 

mecánica ni normativa. 

 

Lógicamente que el maestro para obviar las dificultades metodológicas en 

el proceso de ínter aprendizaje en el área de lenguaje y comunicación 

debe seleccionar métodos y técnicas de enseñanza que sigan un proceso 

de acción-reflexión-acción.  El punto de partida serán actividades 

prácticas, situaciones concretas y modelos explícitos.  Luego vendrá la 

reflexión sobre el lenguaje para llegar a conceptos, relaciones y normas 

que harán posible volver a la práctica en mejores condiciones y obtener 

un ínter aprendizaje muy satisfactorio. 

 

 

2.2. MÉTODOS Y SU DIFERENCIA ENTRE 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. 

 

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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2.2.1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso 

o una clase con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente diseñador 

de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente 

y creativa. 

 

- Comparaciones entre lo observado. 

- Generalización sobre la base de lo observado y comparado. 

 

. Aprendizaje Significativo 

 

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 dice que el aprendizaje es sistemático 

y organizado ya que es muy complejo y no simples asociaciones 

memorísticas. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de manera 

muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. En 

este texto, he preferido valerme de clasificaciones tradicionales, 

fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología, de 

todos conocida. No obstante, me he permitido variar la nomenclatura en 

algún momento, con el fin de adaptarla mejor a los tiempos, los avances 

en el conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas 

tecnologías en la educación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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
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2.3.1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

a) 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. 

 

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. 

 

b) 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 
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método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos 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. 

 

c) 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. 

  

 

 



 

 
 

40 

2.3.2. Los métodos en cuanto a la organización de la materia 

 

a) Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica. 

 

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. 

 

b) 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. 
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2.3.3. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 

 

a) 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 

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. 

  

2.3.4. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 

 

a) Método pasivo 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos 

en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados... 

 

b) 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. 
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UNIDAD III 

 

3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS Y DE 

LOS TEXTOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DONADOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO NACIONAL 

 

3.1. ANÁLISIS DE FORMA  

 

Los Textos y Guías Didácticas de Lenguaje y Comunicación contienen 

una serie de organizadores gráficos y están estructurados mediante  

unidades didácticas y cada unidad tiene las siguientes secciones. 

 

MIRANDO CONVERSAMOS 

Se constituye una imagen que sugiere la temática, de la unidad y de la 

cual se desprenden los valores. A través de las preguntas el estudiante 

guía su pensamiento; también presenta una breve introducción a la 

lectura misma para suscitar el interés y la motivación ante los diferentes 

mensajes. Cada unidad se inicia con un título, que en el área de Lenguaje 

y Comunicación hace referencia  al contenido de la lectura y los valores. 

 

LEAMOS BIEN 

En cada unidad tenemos lecturas escogidas  que los estudiantes deben 

leer en forma comprensiva y poniendo atención al vocabulario nuevo. 

Estas lecturas deberán ser leídas con el ritmo, la entonación y la 

pronunciación adecuadas y están acompañados de imágenes que apoyan 

el contenido expresivo y los procesos de comprensión. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Se propone la realización de  una serie de actividades relacionadas  con 
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la comprensión, la personalización y la recreación del texto. Estas 

actividades son básicas para la identificación de los distintos textos del 

libro. 

 

En esta parte del texto  se puede: 

- Observar las imágenes de la lectura y luego comentarlas. 

- Pedir a los alumnos que salen las palabras cuyo significados los 

desconozcan. 

- Repartir entre los alumnos distintos roles, de narrador, y demás 

personajes para hacer una lectura dramatizada de los textos. 

 

SACANDO PROVECHO 

Considera el tratamiento de temas gramaticales que le llevan al estudiante 

al conocimiento de significados que podrá aplicar en la vida cotidiana. 

Aquí se debe trabajar con los temas que presenta el texto pero en forma 

secuenciada y formular oraciones con cada uno de los términos del 

vocabulario. 

 

LABORATORIO ORTOGRÁFICO 

 La ortografía es un proceso difícil de adquirir por parte de los niños y las 

niñas. Proponemos  en esta sección la construcción, aplicación y 

ejercitación de ciertas reglas ortográficas de forma amena y distinta. Para 

la formación y el desarrollo de habilidades ortográficas puede utilizarse 

distintos procedimientos, siempre que en ellos estén presentes los 

elementos básicos que posibilitan un aprendizaje significativo. 

 

Esto es: 

- Observar cuidadosamente la palabra. 

- Escuchar atentamente su pronunciación. 

- Comprender su significado 

- Ejercitar suficientemente su escritura. 
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Con esto se pretende: 

- Seguir ideas secuenciales 

- Creatividad y reflexión 

- Organización en un proceso. 

 

BIEN DICHO 

Se ofrece en este apartado una serie de normas gramaticales que se 

deben tener en cuenta para la correcta utilización de la lengua. Así 

mismo,  las actividades están encaminadas a una reflexión sistemática 

sobre la lengua castellana. En esta sección se trabaja con morfosintaxis. 

Aquí se pueden reforzar actividades con el dictado de un pequeño texto. 

 

CONSTRUYENDO 

Ahora le toca al alumno, producir en base a lo que aprendido 

anteriormente: Cumple un doble objetivo. Por  un lado recrea y por el otro 

reactiva aprendizajes.  

 

Esta sección permite a los alumnos y alumnas  poner en juego su 

imaginación y creatividad a través de la expresión oral y escrita y para ello 

se sugiere trabajar en talleres y realizar concursos con los trabajos 

realizados con los y las  alumnos. 

 

PROYECTO 

Los proyectos del aula presentados al final de cada  unidad engloban y 

permiten poner en práctica las destrezas aprendidas., reforzando el 

aprendizaje significativo. y permite vincular la teoría con la práctica, 

provee el aprendizaje cooperativo , desarrolla la afectividad . el respeto , 

la solidaridad, etc.. 

 

DESARROLLA TU INTELIGENCIA 

Es una sección que desarrolla el ingenio de niñas y niños de una manera 
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creativa utilizando el juego como medio para la resolución de problemas. 

 

BAÚL LITERARIO 

Guarda cuentos, poesías, trabalenguas, adivinanzas, juegos tradicionales, 

coplas, amorfinos, de acuerdo a la edad y al interés de niños y niñas, 

motivando de esta manera la lectura de la literatura infantil. 

 

ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Los organizadores gráficos son herramientas prácticas que ayudan a los 

estudiantes a organizar la información obtenida y las ideas; a demás les 

permiten un entendimiento sistemático de la información que ya conocen 

para relacionarla con la información nueva.   

 

PROCEDIMIENTO PARA ENSEÑAR Y UTILIZAR LOS 

ORGANIZADORES GRÁFICOS: 

 

Se sugiere a los docentes el siguiente procedimiento. 

 

- Desarrollar una compresión del concepto de organizadores 

gráficos, destacando  la importancia de  organizar la información 

por medio de estos instrumentos. 

- Explicar un organizador gráfico, destacando su objetivo y los 

beneficios  para la comprensión de los conceptos. 

- Ejemplificar la elaboración de un organizador gráfico utilizando 

información que ya conocen los alumnos y alumnas, para 

posteriormente completarlo con las ideas nuevas. 

- Motivar  para que los estudiantes  elaboren un organizador gráfico 

con los conocimientos que poseen, poco a poco incorporar la 

información nueva. 

 

A continuación se analizaran algunos organizadores gráficos que constan 
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en los libros de Lenguaje y Comunicación. 

 

Mapa del cuento.- sirve para organizar la información  y los eventos del 

cuento que los alumnos  que los alumnos están leyendo. 

 

Se puede usar los mapas de diferente manera. El maestro puede dibujar 

el mapa en blanco en  un papel sábana. 

 

Luego, entre todos y todas las alumnas pueden completarlo poco a poco 

añadiendo más información, según vayan avanzando en la lectura de un 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena de Secuencias.- Permite ordenar la secuencia de los pasos de 

un procedimiento, las etapas de un proceso o simplemente descubrir las 

ideas en orden. Para esto se debe partir de un evento inicial que tenga 

TÍTULO 

SITUACIÓN: Lugar y tiempo 

PERSONALES 

EVENTO 1 

EVENTO 2 

EVENTO 3 

SOLUCIÓN 
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desarrollo y que llegue a un resultado final. 

 

Ejemplo.  Partes de una carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda de Atributos.-  con este tipo de organizador se facilita caracterizar 

un concepto; permite expresar cualidades, características o propiedades 

de un objeto, concepto o acontecimiento. 

Ejemplo: 

 

CARACTERÍSTIC
AS DEL 

CABELLO 

fuerte y ágil 

Extremidades 
largas 

herbívoro 

doméstico 

cuadrúpedo 

mamífero 

ENCABEZAMIENTO FECHA MENSAJE 

DESPEDIDA FIRMA 
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Mesa de la idea principal.- Es un gráfico que resume un conjunto de 

contenidos a través de una idea principal o directriz, apoyados en detalles 

o argumentos adyacentes. 

 

Ejemplo: Grados del adjetivo calificativo.  

 

GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO 

Son las distintas formas de intensidad en las que el adjetivo puede 
expresar cualidades 

Positivo  Comparativo  Superlativo  

Expresar 
simplemente la 
cualidad 

Puede ser de: 
- Superioridad 
- Igualdad 
- Inferioridad  

Expresa una cualidad 
máxima 

 

 

3.1.1. Metodologías y procesos 

 

Los textos de Lenguaje y Comunicación proponen métodos y técnicas que 

el docente podrá aplicar  en el proceso de aprendizaje esto permitirá a las 

y los estudiantes desarrollar  habilidades, destrezas y capacidades  a 

través de la profundización  de los conocimientos y de la práctica 

permanente.  

 

Se sugiere que los docentes seleccionen las técnicas y las actividades, en 

función de los objetivos y destrezas que se proponen desarrollar con los 

estudiantes. 
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Entre las técnicas utilizadas en los textos tenemos las siguientes: 

 

TÉCNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS 

 

Objetivo 

Lograr el interés y la participación de todos los integrantes de la clase, 

previa motivación del profesor o profesora dentro del marco  de una 

temática general propuesta. 

 

Materiales: 

Papeles y marcadores 

 

Proceso: 

1. Plantear la temática general o varios subtemas derivados del primero. 

2. Solicitar a los estudiantes que aporten con ideas relacionadas al tema 

de estudio. 

3. Registrar en la pizarra o en un cartel las ideas que pudieran ser más 

relevantes, o que ocupen un valor destacado sea por su originalidad o 

por sus características propias. 

4. Una vez concluidas las intervenciones de los alumnos  discutir las 

ideas, seleccionar las que el grupo comparte, tomar decisiones y se 

plantea conclusiones generales. 

 

Utilidad: 

Sirve para despertar el interés y medir el grado de conocimientos que se 

tiene sobre una determinada unidad pedagógica.  

 

TÉCNICA DE ROMPECABEZAS 

 

Objetivo 

Reafirmar la estructura de la oración  
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Materiales 

Cartulinas, párrafos, frases desordenadas. 

 

Proceso: 

1. Desordenar párrafos, frases, partes de frases o palabras enteras. Así 

se logra manejar diversos grados de dificultad. La desorganización 

obliga al estudiante a una múltiple revisión; eleva la calidad de 

memorización y consolida el conocimiento del vocabulario. 

2. Los alumnos deben organizar su rompe cabezas y exponerlo ante la 

clase. 

3. Se puede realizar un ejercicio de práctica en la pizarra con cartulinas 

grandes. 

 

TÉCNICA TIRAR LA PELÍCULA  

 

Objetivo. 

Desarrollar procesos de escritura con una secuencia lógica de tiempo  

Establecer un proceso lógico en la escritura de textos. 

 

Materiales: 

Cartulina tamaño inen, papel bon, colores, tijeras y gomas. 

 

Proceso: 

1. Conversar sobre un tema: Valores un cuento, una situación familiar o 

deportiva. 

2. Distribuir los materiales por cada alumno: una cartulina y dos hojas de 

papel bon, colores, tijeras y goma. 

3. Colocar la cartulina en forma horizontal. 

4. Realizar dos cortes n la cartulina y doblar el papel bon por la mitad en 

forma vertical y cortarlo. 

5. Pedir a los alumnos que dibujen en secuencias sobre lo conversado 

en clase de acuerdo al nivel de dificultad. 
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3.1.2. Evaluaciones  

 

Esta sección está orientada a comprobar lo que el estudiante ha 

aprendido con el tratamiento de los diferentes temas con la finalidad de 

desarrollar las destrezas que propone la Reforma Curricular. 

 

La evaluación se concibe como un proceso permanente, integral y 

participativo, que involucra a maestros, maestras y estudiantes. En tal 

virtud se presenta diferentes técnicas que permiten obtener información 

cualitativa y cuantitativa, así como los instrumentos  más representativos 

de ellas, para guiar a maestros y maestras en la elaboración de sus 

propios instrumentos. 

 

Recordemos que la Reforma Curricular de la Educación Básica define a la 

evaluación como un proceso integral y permanente que identifica, analiza 

y toma decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los procesos 

recursos y resultados, en función de los objetivos y destrezas alcanzados 

por los alumnos. 

 

El proceso de evaluación debe concebirse como un momento 

fundamental dentro del desarrollo de la práctica pedagógica ya que es la 

oportunidad  para que los estudiantes demuestren los logros alcanzados y 

los docentes comprueben la efectividad de los procesos de aprendizaje 

que ellos han orientado. 

 

La evaluación debe ser: 

- Permanente y formativa. 

- Más participativa. 

- Desarrollarse en un ambiente de libertad. 

- Integral. 
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- Flexible. 

- Un proceso dialógico. 

- Atractiva e interesante para los alumnos.  
 

 

3.2. ANÁLISIS DE FONDO 

 

En el año 1996, fue puesta en vigencia la Reforma Curricular 

consensuada, con el fin de evitar  actitudes memoristas y que sean los 

propios estudiantes quienes creen su aprendizaje. Estos libros y Guías 

Didácticas proporcionan al maestro y al alumno materiales que engloban 

los conocimientos dicho material es apto para estimular el dialogo sobre 

temas con la defensa del medio ambiente, la diversidad cultural, la 

formación en valores como el respeto, la solidaridad, etc. Facilita además, 

el manejo apropiado del Lenguaje y la Comunicación. 

 

Las Guías Didácticas para los docentes buscan orientar el trabajo del 

maestro y maestra en el aula. 

 

Por ello, cuenta con información específica y recomendaciones 

pedagógicas.   

 

3.2.1. Calidad de los contenidos teóricos 

 

Los  libros de Lenguaje y Comunicación son  de gran calidad  porque han 

sido concebidos y diseñados sobre la base de las orientaciones de la 

Reforma Curricular de le Educación Básica para el desarrollo del proceso 

de aprendizaje a fin de promover a los estudiantes la formación de una 

mentalidad critica, creativa y solidaria, así como el disfrute de la forma 

estética de nuestra lengua.  

 

Las Guías Didácticas para el docente busca orientar el trabajo del 
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maestro en el aula. Por  ello, cuenta con información específica y 

recomendaciones pedagógicas.  

 

3.2.2. Vinculación teórica- práctica 

 

La vinculación teórica práctica es oportuna puesto que para cada 

contenido hay la respectiva práctica, así mismo se propone una serie de 

actividades donde se relaciona  la teoría  con la práctica, donde el alumno 

pone en juego todas sus habilidades y potencialidades. 

 

Las técnicas que contiene el libro de Lenguaje y Comunicación sirven 

para que los alumnos desarrollen sus capacidades reflexivas par 

cuestionar y juzgar sus propios trabajos; a la vez les permite tener una 

nueva visión de sus logros y conocer por sí mismos como van 

evolucionando en su conocimiento. 

 

3.2.3 Utilidad  

Los textos donados por el Ministerio de Educación y Cultura del cuarto al 

séptimo año de Educación Básica cuyo lema es un compromiso de todos 

para cambiar la historia vienen siendo donados por los organismos 

provinciales de los Consejos Provinciales desde el año 2006, los mismos 

que han sido concebidos para impulsar en las aulas el desarrollo de las 

habilidades y destrezas básicas que permitan a los alumnos comunicarse 

adecuadamente, pensar con eficiencia, aprender sin dificultad y crear a 

partir del manejo del lenguaje cada texto se compone de unidades, las 

que se encuentran estructuradas en forma secuencial y sistemática según 

el año de Educación Básica y han sido planificadas en forma integrada, 

para que todos los componentes que conforman el lenguaje, contribuyan 

a que el alumno encuentre el significado a cada una de las actividades 

propuestas en las unidades y desarrollo, de manera armoniosa las 

diferentes habilidad lingüísticas, como hablar, leer, escribir y escuchar. 
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UNIDAD IV 

 

4. REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN DE CUARTO A SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

Unidad 1: La naturaleza de los sentidos 

Unidad 2: Protejamos los seres que nos rodean  

Unidad 3: Regiones hermanas, regiones amigas. 

Unidad 4: Leyendas y tradiciones 

Unidad 5: Amemos el suelo donde nacimos. 

Unidad 6: Taller de lectura. 

 

En el quinto año de educación básica, se trabaja con ocho unidades y 

son: 

 

Unidad 1: El maravilloso mundo de las palabras.  

Unidad 2: Hablemos con nuestros amigos 

Unidad 3. Conozcamos el universo 

Unidad 4: Cuidemos nuestro planeta 

Unidad 5: Nuestro Ecuador 

Unidad 6: El mundo de la imaginación. 

Unidad 7: La Familia. 

Unidad 8: El teatro. 

 

En el sexto año de educación básica se trabaja con el desarrollo de ocho 

unidades: 

 

Unidad 1: Pienso, siento y hago.  

Unidad 2: Pienso y juzgo  

Unidad 3. Los animales de la selva. 
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Unidad 4: Todos tenemos derechos y obligaciones 

Unidad 5: La belleza de las aves 

Unidad 6: La naturaleza y la poesía 

Unidad 7: Los animales pequeños 

Unidad 8: Nuestras leyendas y tradiciones. 

 

En el Séptimo año de educación básica se desarrollan las siguientes 

unidades. 

 

Unidad 1: Por una Latinoamérica unida 

Unidad 2: La narración nutre nuestra imaginación 

Unidad 3. Yo tengo derechos. 

Unidad 4: La diversidad riqueza de nuestro país 

Unidad 5: Nuestros antepasados ejemplo de justicia. 

Unidad 6: Taller de lectura. 
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6. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

En la presente sección del proyecto puntualizaremos los diferentes 

métodos, técnicas y recursos que serán necesarios para el desarrollo de 

la tesis, así como también la población, de la que receptaremos la 

información empírica.  Además también la forma de comprobar las 

hipótesis y el informe final. 

 

6.1. MÉTODOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

El método científico, conocido como aquel que busca garantizar la 

verificabilidad de las proposiciones,  toma en cuenta que no todas las 

afirmaciones significativas resultan verificables, por lo tanto, los 

enunciados posibles de verificación pueden ser:  1.- Proposiciones 

Singulares, que se refieren a un hecho o caso único;  2.- Proposiciones 

particulares o existenciales (relativas a una parte de los hechos o 

fenómenos de cierta categoría;  3.- Proposiciones Universales que agotan 

a la totalidad de los hechos o fenómenos que integran las categorías 

determinadas. 

 

Las proposiciones singulares, e incluso a veces las particulares, con 

frecuencia pueden ser verificadas en forma inmediata, con ayuda de la 

observación o aplicación de encuestas como en el presente estudio 

investigativo que nos encontramos realizando, ya que estos instrumentos 

los utilizaremos en la primera hipótesis y eventualmente de instrumentos 

de medid como en el caso de la prueba de diagnóstico que aplicaremos a 

los alumnos sobre el desarrollo de sus destrezas, instrumento a aplicarse 

en la segunda hipótesis. 

 

Por  lo  tanto, este  método facilitará la congruencia de la investigación, se  
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considera como uno de los de mayor confiabilidad dentro de las ciencias 

que nos permitirá manejar un orden secuencial de la investigación 

mediante la trascendencia de sus distintos pasos. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo y de sistematización ya que se refiere a un número 

restringido de hechos, partiendo de la generalización directa de los 

hechos observados, sin intentar alcanzar las causas de su correlación, 

como sabemos en este caso, la verificación se hace analizando otros 

hechos capaces de probar o rechazar las hipótesis que nos hemos 

planteado. 

 

Desde esta perspectiva la observación actual del fenómeno en estudio 

permitirá guiarnos por la identificación y delimitación precisa del problema, 

la formulación de objetivos e hipótesis, la recolección de datos, 

(comparación e interpretación), llegar a extraer conclusiones y finalmente 

presentar recomendaciones que permitan ser una guía posible de 

solución a una parte del problema. 

 

Facilita la observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado, para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetiva que se llevará a su aplicación en tres etapas: 

Diagnóstico, pronóstico y recomendaciones.  El proceso consistirá en 

plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para luego 

comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos que ya 

disponemos, conclusiones que confrontaremos con los hechos 

observados en los momentos de la investigación de campo.  Se utilizarán 

como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación. 

 

La presente investigación estará sustentada en el procedimiento Analítico  
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-Sintético en virtud de que permitirá entender a través del análisis de la 

realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de 

los fenómenos que permitan simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. 

 

Se utilizarán los métodos inductivo - deductivo, que jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  Con esto 

queremos decir que podremos determinar una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa, cuyas particularidades del objeto de 

estudio asumen por lógica la concatenación hacia lo general del mismo. 

 

6.2. TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Como técnicas se utilizarán: la observación directa, la cual permitirá 

conocer el fenómeno en forma participativa y experiencial, la observación 

indirecta, que se logrará a través de conversaciones con los mismos 

alumnos y docentes del nivel seleccionado; la investigación documental, 

que sustentará el marco teórico conceptual con la compilación de lo ya 

buscado y lo que encontremos posteriormente; la investigación de campo 

que en sí consistirá en la obtención de la información y su procesamiento.  

Todas estas técnicas y otras que se pudieran necesitar contribuirán a la 

obtención de la información necesaria para el desarrollo del estudio 

planteado. 

 

Los instrumentos a utilizarse para la recopilación de la información de 

campo dirigido a docentes y alumnos del  cuarto al séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Graciela Atarihuana” de la 

ciudad de Loja, serán la observación directa y la aplicación de una 

encuesta y una prueba de diagnóstico, las mismas que determinaran la 
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situación del problema a través de la aplicación oportuna de estos 

instrumentos. El análisis de los datos se realizará a través de la 

estadística descriptiva utilizando porcentajes, cuadros estadísticos, la 

interpretación y la decisión para cada pregunta. 

 

Las conclusiones y recomendaciones serán la consecuencia del estudio 

analítico del sustento teórico obtenido del análisis categorial expresado en 

el presente proyecto y contrastado con la información empírica 

recolectada por medio de los instrumentos, es decir que las conclusiones 

serán una especie de síntesis entre los referentes teóricos y los 

empíricos.  

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población estadística que se utilizará para el trabajo investigativo lo 

constituyen todos los profesores y alumnos matriculados del cuarto al 

séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Graciela 

Atarihuana” de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2008 – 2009. 

 

6.4. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

Por ser el estudio planteado de carácter no experimental y eminentemente 

descriptivo, las hipótesis planteadas serán demostrada por medio del 

método teórico-deductivo, con un sustento científico compilado para el 

efecto que se plasma en el marco teórico y los instrumentos de 

investigación tanto para obtener datos referenciales como específicos 

sobre los procesos metodológicos aplicados por los maestros para el 

aprendizaje de los referentes teóricos del Área de Lenguaje y 

Comunicación lo cual lo haremos mediante contraste hasta llegar a la 

decisión para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
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7. CRONOGRAMA. 

DEL AÑO 2008 

ACTIVIDADES 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema    x                     

Aprobación del tema     x                    

Problematización y justificación      x                   

Planteamiento de objetivos       x                  

Marco teórico        x                 

Planteamiento de hipótesis        x                 

Procesamiento de datos         x x x x             

Metodología             x            

Anexos              x           

Bibliografía               x          

Conclusiones y Recomendaciones                x x x       

Revisión de borrador de Tesis                    x     

Graduación                     x x x x 
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8. RECURSO Y PRESUPUESTO. 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

Investigadoras: Reveca Japón   

      Alicia Jiménez 

Asesor: Dr. Manuel Saca. 

Docentes y alumnos de la Escuela “Graciela Atarihuana”. 

 

8.2 RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Graciela Atarihuana” 

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

8.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización 100.00 

Material de escritorio 50.00 

Impresión 150.00 

Empastado 50.00 

Bibliografía 250.00 

Trabajo de campo 100.00 

Varios 300.00 

TOTAL $  100,00 

 

8.4 FINANCIAMIENTO. 

 

El financiamiento será responsabilidad de las investigadoras. 
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ANEXO Nº 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta para los Directivos de la Escuela “Graciela Atarihuana de 

Cueva” de la ciudad de Loja. 

 
1.- ¿Hace qué tiempo se ha capacitado a los maestros con relación a 

metodologías y técnicas de aprendizaje? 

1  año      (    ) 

3  años    (    ) 

5  años    (    ) 

10 años   (    ) 

 

2.- ¿Cree usted que los métodos de aprendizaje que utilizan los maestros  

de esta escuela son los apropiados para un mejor rendimiento de los 

alumnos? 
 

Si      (    )   No     (    ) 

¿Por qué?___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Usted como directivo ha organizado talleres sobre metodologías y 

técnicas de aprendizaje con los maestros que laboran en esta institución?  

 

Si           (    )   No          (    )   A veces   (    ) 

Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4.- ¿Considera que existen dificultades en los procesos metodológicos 

que el profesor utiliza con los alumnos en el Área de Lenguaje y 

Comunicación? 

 
Si     (    )   No    (    ) 

 
¿Por qué?___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué metodologías y técnicas  de aprendizaje son las más comunes 

que aplican los docentes? 

 
1) Trabaja con contenidos de lo general a lo particular. (    ) 

2) Trabaja con el ciclo de aprendizaje.    (    ) 

3) Trabajo grupal                       (    ) 

4) Trabajo individual      (    ) 

5) Explicaciones y dictados     (    ) 

6) Resúmenes        (    ) 

 
Otros_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.- ¿Los docentes han sido capacitados en metodologías de aprendizaje 

en el Área de Lenguaje y Comunicación? 

Si     (    )   No    (    ) 

 

7.- ¿Los métodos empleados por los docentes en Lenguaje y 

Comunicación contribuyen al desarrollo de destrezas? 

Si     (    )   No    (    ) 

 

¿Por qué____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ANEXO  Nº 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Encuesta para los Señores y Señoras Profesoras del Cuarto al Séptimo 

Año de Educación Básica de la Escuela “Graciela Atarihuana” de la 

ciudad de Loja 

 

1.- ¿Cuáles de los siguientes procesos metodológicos está aplicando 

usted en el aprendizaje de los referentes teóricos de Lenguaje y 

Comunicación con sus alumnos, dígnese señalar con una x los más 

utilizados?:  

 
Sólo explica      (    ) 

Sólo dicta      (    ) 

Explica y dicta     (    ) 

Hace comparaciones    (    ) 

Va de lo general a lo particular   (    ) 

Va de lo particular a lo general   (    ) 

Combina los dos aspectos anteriores  (    ) 

 
Otros cuáles? …………………………………………………………………….. 

 

2.- Indique los instrumentos de trabajo que utiliza Usted en la enseñanza 

del Área de Lenguaje y comunicación:  

 
Texto guía donado por el MEC (    );  

Láminas  (    );  

Gráficos   (    );  



 

144 
 

Proyector (    );  

Otros cuáles? ............................................................................................... 

 

3.- ¿Realiza Usted análisis, síntesis y comparaciones de los contenidos 

con sus alumnos: 

 
SI (    )   NO (    ) 

 

4.- ¿Cómo trabaja Usted con sus alumnos?:  

 
Solo conferencia    (    ) 

Realiza cuadros sinópticos (    ) 

Trabajos de aplicación  (    ) 

Estudio de libros   (    ) 

Trabajos  de  investigación (    ) 

Talleres    (    ) 

 
Otros cuáles?   ……………………………………………………… 

 

5.- Planifica los procesos metodológicos a emplear con sus alumnos:   

 
SI (    )   NO (    ) 

 

6.- ¿Cree Usted que el desarrollo de las destrezas en sus alumnos 

depende de los métodos y procesos que emplea en el aprendizaje en el 

Área de Lenguaje y Comunicación:  

 
SI (    )   NO (    ) 

¿Por qué?  __________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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7.- ¿Cree Usted que las estrategias metodológicas utilizadas en el Inter-

aprendizaje del Área de Lenguaje y Comunicación repercuten en el 

fortalecimiento de las destrezas y desarrollo integral de sus alumnos:   

SI (   )   

NO (    ) 

 

¿Por qué?___________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8.- Enumere las dificultades que Usted ha tenido o tiene en la utilización 

de los métodos, técnicas y procesos. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PARA LOS ALUMNOS DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.-Escriba los nombres de los objetos que aparecen en los siguientes 

dibujos y sepárelos en sílabas. 

 

 

 
2.- Cómo se clasifican las palabras por el número de sílabas escriba un 

ejemplo de cada una.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Pinte de verde las palabras que están en singular y de amarillo las que 

están en plural. 

 
flores  nube  sol  frío  casas  cruz            

abuelo colina  tíos  prima  abuela casa      

abuelos nueces flor  colinas cruces tías     
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4.- Completa con  los artículos  él, la, los, las. 

___________ sol matinal 

___________ calle es muy grande 

___________ ventanas  

___________ árboles son pequeños  

 

5.- Las palabras por el acento se clasifican en: de un ejemplo de cada 

una. 
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ANEXO Nº 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PARA LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.-Del siguiente listado de palabras subraya la sílaba tónica. 

 
aurora                   negro               padres              pesadilla  

empleada             decorada          espanto             corrida 

 

2.- Escriba el sinónimo de las siguientes palabras. 

 

ruido       ______________       mentira  ________________ 

anciano   ______________        carro     ________________ 

interrogar______________       cocinar   ________________ 

 

3.- Una las palabras con su respectivo antónimo 

 
veloz                                           barato 

alto                                             perezoso 

diligente                                     antipático 

honrado                                      bajo 

caro                                           lento 

simpático                                  ladrón 
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4.- Cambie los tiempos de los siguientes verbos. 

 
verbo           antes                     ahora                         después   

llorar          _________        __________                  ___________ 

comer        _________        __________                  ___________ 

reír            _________        __________                  ___________ 

cantar        _________        __________                  ___________ 

jugar          _________        __________                  ___________ 

 

5.-  Escriba oraciones utilizando los pronombres personales. 

 
Yo             _______________________________________________  

Tú             _______________________________________________ 

Él              _______________________________________________ 

Ella            _______________________________________________ 

Nosotros   _______________________________________________ 

Nosotras    _______________________________________________ 

Vosotros    _______________________________________________ 

Vosotras    _______________________________________________ 

Ellos          _______________________________________________ 

Ellas          _______________________________________________ 
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ANEXO Nº 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO PARA LOS ALUMNOS DE SEXTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.- De la siguiente lista de palabras encierra en un círculo las que tengan 

diptongo. 

 

ecuatoriano                 amistad           golondrina         buenos           cielo  

maestra                       juego               tiempo               cueva             día 

 

 2.- Lee la siguiente lista de palabras y encierra las que tengan hiato. 

 

Miedo  día  aéreo  salió   pueblo quería  

calor  había  salía  pesimista policía  

 

3.- Escriba 5 oraciones y señale el sujeto y predicado. 

1) …………………………………………………………………………………..  
2) …………………………………………………………………………………..  
3) …………………………………………………………………………………..  
4) …………………………………………………………………………………..  
5) …………………………………………………………………………………..  
 

4.- Una con una línea los sustantivos con el artículo respectivo. 

 

gallinazo                                                      la 

reptiles                                                         el 

insectos                                                       los 

cacique                                                        el 

danta                                                           las  

ardillas                                                         la   

garganta                                                      las 
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5.- Escriba, junto al sustantivo el adjetivo calificativo que usted considere. 

 
bruja       -----------  niño ------------ 

gansos   ------------  horno ------------ 

árbol       -----------  ratón ------------ 
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ANEXO Nº 7 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PARA LOS ALUMNOS DE  SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. De acuerdo a la clasificación de las palabras por el acento Coloca una 

x según corresponda. 

 
Palabra                agudas        graves       esdrújulas   

Macará  ----------  ---------- ------------- 

azúcar  ----------  ---------- ------------- 

café    ---------- ---------- ------------- 

último   ---------- ---------- ------------- 

árbol    ---------- ---------- ------------- 

 

2. Complete las oraciones con las siguientes palabras homófonas según 

correspondan. 

 
CAZA          CASA        HIERVA A    YERBA VOTA    BOTA                

 
- Juan  salió de ________ al bosque. 

- Estoy esperando que _________ la zanahoria 

- Él _________ para cumplir con sus derechos ciudadanos.  

- Carlos  _________ la basura. 

- José da__________ a su vaca. 

- María arregla su ____________. 
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3. Escriba 5 oraciones que contengan palabras terminadas en el sufijo 

MENTE. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
4. Frente a cada palabra escriba el antónimo que corresponda. 

 
valentía ____________  volar   _____________ 

ampliar ____________  día   _____________ 

caliente ____________  delgado _____________ 

lleno   ____________  superior _____________ 

 

5. Completa las oraciones usando algunos de los siguientes pronombres. 

 
YO, TÚ, ÉL, ELLA, NOSOTROS, VOSOTRAS ELLOS, ELLAS. 

--------- ha encontrado el gatito más tierno del mundo. 

--------- se llama  Fernando. 

--------- somos felices. 

--------- me llamo dormilón. 

--------- no estudiaron la lección. 
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ANEXO Nº 8 

Loja, 6 de Enero del 2009 

Lic. Vicente Ponce 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GRACIELA 

ATARIHUANA DE CUEVA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

Alicia Jiménez y Reveca Japón, egresadas de la Carrera de Educación 

Básica de la Universidad Nacional de Loja, por medio de la presente nos 

dirigimos a usted para que una vez concedida esta institución como 

campo investigativo de nuestra tesis  titulada “LOS PROCESOS 

METODOLÓGICOS QUE APLICAN LOS DOCENTES  EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS REFERENTES TEÓRICOS DEL ÁRAA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS DE CUARTO  A SÉPTIMOS AÑOS DE  

EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA GRACIELA ATARIHUANA DE CUEVA 

DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO LECTIVO 2008-2009” se nos dé  el permiso 

respectivo para  realizar las encuestas a los directivos, profesores y 

alumnos de esta escuela  con la finalidad de seguir realizando nuestro 

trabajo investigativo. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a nuestro requerimiento desde 

ya le expresamos nuestros sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente: 

 

________________                                                 _________________ 

      Alicia Jiménez                                                          Reveca Japón 

    C.I 1104351083                                                        C.I 1900529569  


