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INTRODUCCIÓN

Una parte importante de la población indígena de la

provincia de Chimborazo se halla ubicada en el cantón Colta,

encontrándose alumnos quichua-hablantes, estudiando en

establecimientos hispanos.

Este es el caso del Colegio "Tomas Oleas" que 75 de alumnos

son bilingües y provienen del sector rural, donde existe

escasa comunicación en español y cuando ingresan a estudiar

tienen que aprender un nuevo idioma, inclusive un tercer

idioma como es el inglés, por lo que dificulta el trabajo

con grupos heterogéneos de estudiantes porque al plantel

asisten de diversos lugares donde han terminado la educación

primaria.

La situación socio-económica y de instrucción de los padres

de familia influye en sus hijos porque en el campo todos

trabajan pero los ingresos económicos son muy bajos, les

apo y an en lo que pueden a sus hijos, no pueden ayudarles en

las tareas extraclase porque existe un gran número de padres

analfabetos.

Nuestro sistema educativo imperante en el país no se ajusta

a la realidad en la que vivimos, tiene graves limitaciones

en diferentes áreas del proceso educativo, concretamente en

lo relacionado a la lecto escritura, desafortunadamente se

piensa que son actividades que deben darse en la primaria y



muy poco continúan en la secundaria.

El maestro no se involucra en su totalidad Con los objetivos

que persigue la educación ecuatoriana, lo que trae como

consecuencia que el docente sea la causa para la falta de

incentivo por la lectura y escritura, su desconocimiento de

la realidad del estudiante, la deficiente motivación para

que el alumno participe en clase, la falta de preparación y

utilización de material didáctico, la no aplicación de

metodologías adecuadas con estudiantes quichua-hablantes

para la enseñanza del idioma influyen en las causas de su

dificultad educativa.

Leer y escribir son dos conocimientos estrechamente

vinculados pero diferentes. Leer es entender lo que está

escrito, a través de símbolos gráficos. Escribir es

expresar por escrito el pensamiento a través de una serie de

símbolos gráficos. Leer es una actividad de interpretación

de comprensión de lo escrito por otros, convirtiéndose en

una actividad fundamentalmente receptiva. Escribir es una

actividad productiva y expresiva.

En el trabajo investigativo que se desarrolla, pretendo

incentivar a los maestros del plantel y a otras,

instituciones con similares problemas tomen en cuenta las

sugerencias planteadas para ayudar a los estudiantes a

vencer los diversos obstáculos que se presenten y de esta

manera mejoren su lectoescrjtura.



Puedo terminar diciendo que: 'Solo la persona que lee, se

educa y mejora su condición de vida.



CAPITULO 1
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CAPITULO 1

INFLUENCIA IDIOMATICA DEL QUICHUA EN EL IDIOMA ESPAÑOL

1.1. LA COMUNICACIÓN EN EL IDIOMA NATIVO

En el Ecuador existe un número estimado de que el Quichua o

Runashimi actualmente lo hablan alrededor de dos millones de

persc)rlds

El quichua, al igual que toda lengua, tiene una variedad de

dialectos. Los dialectos existentes en el Ecuador son

mutuamente inteligibles en un 90% aproximadamente. Los

indLgenas tienen una presencia y una experiencia de miles de

a n O 5.

La comunidad y la educación están íntimamente relacionadas,

las dos se fortalecen mutuamente, debido a que representan

la unidad primera y fundamental del pueblo indígena. Las

practicas y los conocimientos adquiridos durante el largo

proceso de comunicación constituyen la vida de la comunidad:

la educación debe fundamentarse en este modo de vida,

enriquecerlo de acuerdo a las nuevas exigencias,

aspiraciones y necesidades de la población.

En diversos pueblos indígenas, el proceso de transmisión y

aprendizaje de conocimientos se ha desarrollado de una
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manera preferentement nformal: los padres enseñando a los

hijos y éstos aprendiendo en el contexto de la vida de la

comunidad.

Cada cultura se expresa a través de su propio idioma, el

mismo que responde a las necesidades del hombre,

relacionarse con los demás comunicando sus propios deseos y

serit iiiientos.

Toda lengua sirve para las necesidades de cada cultura, por

lo que tiene un sistema lógico y una estructura dinámica que

le permite desarrollarse de acuerdo a las circunstancias,

consecuentemente el idioma castellano esta considerado como

una segunda lengua para los alumnos de habla quichua.

La enseñanza del Castellano debe responder a las necesidades

de comunicación existentes en la :ociedad. Es necesario

preparar al alumno para que logre comunicarse eficientemente

en este idioma así como hacer del Castellano una lengua

instrumental de aprendizaje que apoye el desarrollo de

conocimientos de los alumnos quichuas.

Debe partir también de los elementos lingüísticos básicos,

como son: La pronunciación, la estructura gramatical y la

expresión oral.

Para enseñar a leer y escribir a los alumnos quichua
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hablantes, por experiencia personal del trabajo en el medio

rural, los maestros debemos optar por las siguientes

técnicas.

El maestro debe utilizar corno un instrumento los

conocimientos de lectura y escritura que el alumno

adquirió en el contexto de Ja lengua materna para

realizar lectura y escritura d frases y textos cortos

en Castellano.

Se tomará en cuenta la capacidad de comunicación que el

alumno ha desarrollado en si.i lengua materna para

desarrollar en él habilidades de expresión oral y

escrita.

Los maestros tomamos en cuenta que para la enseñanza

del nuevo idioma, no se regirán al aprendizaje formal

de la lengua, sino conociendo aspectos socio

culturales, su entorno, para que el alumno aprenda,

comprenda y Produzca mensajes que verdaderamente los

lleve a un aprendizaje integral del idioma Castellano.

1.2. LAS ESCUELAS UNIDOCENTES BILINGÜES DE LA LOCALIDAD DE

DONDE PROVIENEN LOS ALUMNOS.

El sector rural es uno de los menos favorecidos en educación

no existe apoyo g ubernamental por lo que atraviesa por
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qrandes	 dificultades	 económicas,	 educativas
	 y	 de

infraestructura.

Para conocer la procedencia de los alumnos que asisten al

Colegio "Tomas U. Oleas" se aplicó la encuesta que se

encuentra en los anexos. Según los resultados obtenidos en

la encuesta dirigida a los alumnos del Colegio investigado

(en el presente año lectivo) se puede observar los

siguientes resultados:

N»111RE DE LAS ESCUELAS 1 SECTOR 1 N Q ALUM.

MARINA BORJA	 URBANO
	

7
STA. MARIANA DE JESiJS URBANO

	
5

TCM\S OLLAS	 URBANO
	

3
2 DE AGOSTO	 URBANO

	
4

ALFREDO NX)NGE	 RURAL
	

3
ABELAi1X) NXi)NCAYO	 RURAL

	
4

SERGIO QUIROLA	 RURAL
	

1
REPUBLICA DE AUSTRALIA RURAL

!RICARDO DESCALZI 	 RURAL
	

1
BATALLA DE TIOCAJAS	 RURAL

	
1

SAN JACINTO	 RURAL
	

1
PEDRO ALTAMIRANO	 RURAL
CORNELIO GALLEXIDS	 RURAL

	
1

REPÜBLICA DE ALEMANIA RURAL
	

1
SUD AMER1CA	 RURAL

	
1

PAÇUISHA	 RURAL
	

1
GLENDA BUCARAM	 - -. RURAL

	
3

ALIONSO CHAVEZ	 RURAL
	

1
JOSE RIO[RIO	 RURAL

	
1

JOSE VILLAVICENCIO	 RURAL
	

1
MARIANO AVIMANAY	 RURAL

	
1

AMABLE ROSERO	 RURAL
	

1

46

% HISPANA COMPLETAS
BILINGÜE PLURI[OCENTES

UNIEOCEFES

13,22 HISPANA COMPLETA
10,87 HISPANA COMPLETA

5,52 HISPANA COMPLETA
8,70 HISPANA COMPLETA
5,52 BILINGÜE COMPLETA
8,70 BILINGÜE COMPLETA
2,17 BILINGÜE PLURIWCENTE
4,35 B1LINGUE PLURI[OCENTE
2,17 BILINGÜE PLURIIX)CENTE
2,17 BILINGÜE PLURIWCENTE
2,17 BILINGüE PLURII))CENTE
4,35 BILINC;UE PLURIIX)CENTE
2,17 BILINGÜE UNITARIA
2 ,17 BILINGÜE PLURIIX)CENTE
2,17 BILINGÜE PLURIEOCENTE
2,17 BILINGÜE UNITARIA
6,52 HISPANA COMPLETA
2,17 BILINGÜE PLURIIXJCENTE
2,17 BILINGÜE PLURICENTE
2,17 BILINGÜE PLURIDCENTE
2,17 BILINGÜE UNITARIA
2,17 BILINGÜE PLURIWCENTE

11)0

- 	 X. f
FORMULA EMPLEADA:	 X

N
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Realizando un análisis se puede indicar que según la muestra

que se trabajo con los 46 alumnos de Primer Curso de los

Paralelos A y B se han obtenido los siguientes resultados:

Los 46 alumnos han indicado el nombre de las escuelas 4 son

Urbanas que pertenecen a Cajabamba, 17 rurales que están

ubicadas en el cantón Calta y 1 escuela "Batalla de

Tiocajas" pertenece al Cantón Guamote.

De los 4b alumnos, 19 son del sector Urbano y 27 estudiantes

son del área rural, que han estudiado en diversos lugares.

De los 46 estudiantes encuestados, 22 indican que han

estudiado en escuelas hispanas y 24 en bilingües.

Y de los 46 alumnos que pertenecen a la muestra, 29 indican

que son escuelas completas 14 son pluridocentes y 9 son

unidocentes.

Consecuentemente existe 3 escuelas que equivale al 13.64 %

al grupo de uriidocentes y 12 escuelas que corresponden al

54.55 escuelas pluridocentes bilingües y 7 escuelas

completas hispanas, que dan el 31,81 obteniendo un total de

68.19 de escuelas bilingües que provienen los alumnos, lo

cual influ ye notablemente en su enseñanza-aprendizaje, por

lo que se puede indicar que un sólo profesor trabajando con

todos los grados no es conveniente porque quedan grandes
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vacíos en el aprendizaje de los estudiantes y cuando

ingresan a estudiar en el colegio tienen problemas no sólo

en la asignatura de Castellano sino en todas las demás

materias.

La mayoría de alumnos que asisten al Colegio investigado son

quichua-hablantes, siendo esta la causa directa que impida

el aprendizaje eficaz del idioma español.

Seqún los datos obtenidos en la encuesta realizada a 60

padres de familia sobre la continua utilización del idioma

quichua que impide el dominio del español, se obtuvo los

s.iquientes resultados: En una frecuencia de 38 que equivale

al 63,33% afirman que siempre, en una frecuencia de 13 que

equivale al 21,67% indican que a veces; en una frecuencia de

Y que equivale al 15% manifiestan que nunca.

Estos datos que constan en la tesis confirman la hipótesis

planteada de que la continua utilización del idioma quichua,

impide el dominio de la lecto escritura en Español.

1.3. PROFESORES HISPANOS TRABAJANDO CON ALUMNOS QUICHUA-

HABLANTES.

No en todas las instituciones- educativas se cumplen con lo

que indica en el decreto oficial; N 000529 del 12 de enero

de 1901,	 Oficializar la Educación Bilingüe Intercultural,
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estableciendo en las zonas (le predominante población

indiqeria planteles Primarios y medios donde se imparta

ijistruccion en los idiomas Castellano y Quichua o su lengua

Vernácula.

En el colegio "Tornas Oleas" donde se realiza esta

inves tigación, indagando, con los señores profesores más

antiguos del Plantel; manifiestan que por gestiones

realizadas por las Autoridades, Personal Docentes, padres de

familia y estudiantes, no permitieron que el colegio

pertenezca a la Educación Bil inqüe, consecuentemente todos

los profesor-es que laboran en el plantel son hispanos y los

estudianLes son quichua-hablantes dificultando enormemente

la comunicación entre ellos y la enseñanza del idioma

español

Por las diversas culturas con las que cuenta nuestro país,

se han formado centros de capacitación como son los

Institutos Normales Superiores estatales o privados con la

finalidad de capacitar al nuevo maestro con un conocimiento

funcional del idioma quichua para que pueda comunicarse con

la comunidad clu ichua-hab 1 ante y le facilite la enseñanza-

aprendizaje en las demás asignaturas.

Los institutos peda gógicos bilingues son:

1)	 El Colegio Lirnoncocha del Instituto Linqüístico de



Ver-ario
	

-	 c

)	 El Instituto Normal Bilingüe de Bomboizajen€e)

shuar-caste llano.

;I]
	

El	 Instituto	 Jaime	 Roldós	 en	 Colta	 Monjas.

(Chimborazo)

4)
	

El Instituto "Saraguro".	 (Loja).

En el Ecuador se ha creado la educación bilingüe en las

escuelas y colegios para que trabajen profesores indígenas

que hablan el quichua, de esta manera los jóvenes que van al

colegio puedan entender, comenzar a aprender, a leer y

escribir en su idioma nativo, consecuentemente, el Educador

Bilingüe es el instrumento para dar sugerencias y ayudar en

la enseñanza y aprendizaje del castellano.

Sequii Teresa Valiente maestra ecuatoriana en la Didáctica

del quichua pág. 103 afirma: "El docente que no está

debidamente sensibilizado en relación con los aspectos

reldtivos al status (prestigio o importancia social) de las

culturas y las lenguas, tiende a menospreciar, rechazar y

maltratar al joven que quiere utilizar su lengua propia".

Ha y que entender que la actitud del alumno al utilizar su

lengua propia significa un reto para el profesor, cuya
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forn)ac Lon, es deficiente en este campo.	 La función del

maestro no es convertij'jo en una simple masa, 	 sino

(-_, uncebirIc) como un suietc) pluri 1 inqüe y pl uriculturaj

Es natural que un alumno quichua o de otra lengua nativa

niegue que conoce su idioma, por la represión a la que esta

sujeto en la escuela, el colegio, etc, también, el bajo

prest.iqac) social de sus hablantes le produce un sentimiento

de inferioridad.

Con este antecedente se indica que cuando haya mayor número

de alumnos quichuas, debe existir en el plantel maestros

bilingües para que la comunicación sea adecuada, sin que

haya represión para el alumno indígena sino que se mantenga

y prevalezca suidentidad cultural.

1.4. EEALJI)AI) SOC IO-ECONÓMICA Y DE INSTRUCCIÓN DE LA FAMILIA

EN LA ZONA INVESTIGADA.

Para determinar la realidad socio-econcica y de instrucción

de los padres de familia de los alumnos que estudian en el

Colegio Tomás B. ()leas" se aplicó una encuesta, la misma que

abarcará los siguientes aspectos:

1.4.1.	 ANALFABETISMO.

Según los resu1ta()s obtenidos en la encuesta realizada a
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padres de familia sobre la pregunta qué instrucción tiene el

padre de fariii ha de los alumnos quichua-hablantes, se

observa los siguientes resultados:

lostruccion superior el 33 %  instrucción media el 8,33,

instrucciori primaria el 2L,67 :, y ninguna instrucción el

61 , t 7

Por lo tanto el ámbito de instrucción cultural de los padres

de familia del colegio investigado evidencia una situación

crítica, que poco o nada aporta en la educación de sus

61 3 () S

1.4.2.	 SITUACIÓN ECONÓMICA

La situación económica de la comunidad indígena se evidencia

en los padres de fami 1 ia de los alumnos del colegio

invest iqado, a 1. r-ives de encuestas se comprueba que producen

par1 su sut:)s1sencia y en menor escala para el mercado,

intercambian y venden sus productos sobrantes para proveerse

de Otros que les hace falta. Ratifico lo dicho con los

siguientes datos estadísticos tomados de la encuesta a los

padres de familia sobre su situación económica:

Situación económica muy buena 10%, buena, 18,33%, Regular

31,67, Mala 4U.
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La crítica situación económica es un factor predominante que

incide directamente en el campo educativo de este sector.

1.4.3.	 LABORES AGRÍCOLAS

Los datos estadísticos demuestran que las labores agrícolas

suri la principal fuente de ocupa c ión y de ingresos

econonu cos, const ituvéridose en la principal base de

LbSiSteflci&.

Por lo tanto los hijos de familia en su temprana niñez se

inician en la labores del campo que impiden a la mayoría de

ellos acceder al campo educativo y este es un factor

predominante para que el idioma quichua impida que los niños

V jóvenes quichua-hablantes dominen el uso del idioma

español en sus actividades estudiantiles.

Afirmo con los siquientes datos estadísticos.

LOS padres se dedican a las actividades aqropecuarias el

a la construcción el 18,33, empleados 13,33 y

obreros 2i,b7, predominando las labores en el campo.

Es necesario indicar que en los trabajos del campo y del

hogar son las mujeres quienes lo realizan, se observa

claramente que tienen prioridad Íos hijos varones para

estudiar debido a que en el colegio donde se realiza esta
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investigación hay un elevado porcentaje de jóvenes y en

menor cant:idad asisten las alumnas mujeres.

1.4.4	 PADRES QUE TRABAJAN.FUERA DE SU LUGAR DE ORIGEN.

La falta de inqresos económicos de los padres no permite

vivir en el centro de la localidad donde está ubicado el

c'oleqio, las madres viven solas, están sobrecargadas de

trabajo, porque los padres son los que generalmente y

fácilmente abandona su lengua, vestimenta, costumbres, al

trasladarse a otro ámbito social.

El Dr. Carlos Ortiz, afirma: '... Las mujeres casi nunca

dejan su ambiente son más conservadoras", y tradicionalmente

salvaguardan los principios y valores que rigen en los

grupos étnicos, por lo tanto son quienes pasan el mayor

tiempo con sus hijos y por el alto Indice de analfabetismo

en las madres" por consiquiente no ayudan en las tareas

educativas, constituyeridose así en un aspecto negativo para

el dominLo de lectoescritura del español.



CAPITULO II
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CAPITULO Ii

PLANES Y PROGRAMAS

2.1. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA DE

CASTELLANO

Breve explicación del porqué toma el nombre de "Castellano".

El Lic Nelson Illescas prescrita en su libro UT.PL , breves

apuntes de 'Historia del Español" Loja-Ecuador 1988.

Indica que: "España habitada en un principio por los Ibero

y Celtas que fusionados, más tarde, se convirtieron en los

Celtíberos", fue invadida total o parcialmente por otros

pueblos de la antigüedad como

LOS Fenicios (Siglo XVI a XV a.d.c.)

Los Griegos	 (Siglo VII a.d.c.)

Los Cartajineses (Siglo IV a III a.d.c.)

Los Romanos (206 a d. c. a 409 d.dc.)

Durante la edad media España fue así mismo invadida por:

Los Bárbaros (409 a 711 d.d.c.) y,

Los Árabes (711 a 1.492 d. de e.)
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Los dialectos y suhdialectos que se hablaban en la península

fueron arrollados por el Latín, a raíz del proceso de

conquista que emprendieron los romanos en el siglo 111 a de

C. Los lenguajes que predrnin&han en el momento eran: el

Ibera, el Celta, el Celtibero y el vascuence."

El latín era el verdadero idioma universal de la época, por

cuanto Roma tenía la dominación del mundo.

En la Península Ibérica SUS habitantes hablaban

exclusivamente un dialecto en cada región, más con la

llegada de los romanos apareció la necesidad de un

entendimiento, por lo que los romanos e hispanos terminaron

unificando sus lenguas. Como el Latín era la lengua del

vencedor, y en este caso el Imperio Romano, era un pueblo

culto, este idioma prevaleció y llego a ser poco a poco la

lenqua común de conquistadores y conquistados.

El imperio Romano tenía tres tipos de idioma siendo estos:

El Latín Clásico o Literario.- Llamado Sermo Nóbilis,

utilizado por los grandes poetas y prosistas latinos; y se

empleaba unicamente para la escritura.

El Latín Urbano.- Llamado Sermo Urbanus, utilizado por los

patricios (descendientes de los primeros senadores romanos)

y ciudadanos en sus conversaciones.
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El Latín Vulgar.- Llamado Sermo Vulgaris, era el que usaba

el pueblo.

Con respecto a la Lengua Casellana o Espanola, ha existido

una gran polernica en cuanto a su dominación.

El Castellano por servir de instrumento a una literatura más

importante que la de otras regiones de España y sobre todo

por haber absorbido en si a otros dos romances principales

hablados en la Península (El Leonés y el Navarro Araqones),

recibe propiamente el nombre de Lengua Española.

Durante la Edad Media en Castilla fue empleada esta

denominación.

El idioma español es una lengua viva que va creciendo por la

acc ion permanente creadora y adaptativa de sus hablante.

La Academia de la Lengua empleó ambos nombres, aunque

prefiriendo el de Lengua Castellana, sin embargo para la

edición de su diccionario que se publicó en 1925 adoptó el

nombre de Lengua Española.

Nosotros utilizamos el Español o Castellano, aunque no con

la pureza idiomática con que lo hablan los españoles.

El Ministerio de Educación del Ecuador, en sus diferentes
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inst rumentc)s curriculares y especialmente en el Plan de

Estudio de Primaria y Secundaria l denomina "Castellano.

En las Instituciones Educativas se la denomina área de

Idioma Nacional, siendo la asignatura Castellano.

La Reforma Curricular en el programa puesto en vigencia

denomina Leriqua je y Comunicación dando prioridad a las

destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir.

Es necesario indicar que depende de los autores de los

libros como desean nombrarlos así por ejemplo: Libro de

Castellano, del Dr, Gustavo Alfredo Jácome, Idioma Nacional

del Lic. Manuel Freire, Lengua Española del Dr. Jorge

Becerra; Lecciones de Idioma Nacional de la Lic. Rosalía

Corre jo, entre otros.

La Planificación Curricular está en vigencia para la

Educac ion Básica que comprende del lera. Año hasta 10,

siendo secuencial la ensenanza-aprendizaje de los

estuutantes, no pretende ser considerado como único, sino

que la presentan como una guía que permita en el futuro

ofrecer una mejor presentacion y propuesta de nuevas

alternativas que le permita al Docente hacer de su labor

algo significativo la misma que se verá reflejada en el

bienestar y superación de los educandos.



- 17 -

2.2. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE

CASTELLANO

PLAN ANUAL

Permite prever y organizar en forma general las actividades

de interaprenclizale que se desarrollarán en un período

escolar, acorde con los proqramas vigentes, necesidades

picosocia1e.s del alumno y las exigencias de la comunidad.

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL

1.- OBJETIVOS INFORMATIVOS: Son elementos referenciales

que el docente debe hacer constar segn el nivel en el

que labora.

2.- OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: Consiste en transformar las

unidades pr(.^)qraruaticas en unidades didácticas.

3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS: Se anotan los objetivos de área

C) asignatura para cada curso y son aquellos que constan

en los proq ramas vigentes.

4.- SELECCIÓN DE UNIDADES: Son ejes organizadores que le

permiten a,1 profesor seleccionar contenidos de acuerdo

a las características de los educandos, tiempo

disponible de la asignatura.
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5.- GRANDES CONTENIDOS: Son un conjunto de unidades que

componen un capitulo o terna.

6.- DISTRIBUCION DEL TIEMPO:	 Es el tiempo destinado al

desarrollo para cada unidad.

7.- PROCESO DIDÁCTICO:	 Implica selección de rnetodos,

tecnicas y procedimientos generales en función de las

caracteristicas del área o asignatura.

La descripción del proceso didáctico proporciona una

visión global de como se orientará el tratamiento del

programa en las diferentes áreas y facilitará la

posterior selección de actividades del aprendizaje.

8.- RECURSOS: Son los factores humanos, técnico y

materiales que facilitará el mejor desarrollo del

proq rama

Y.- EVALUACIÓN: Es la consideracLon de las técnicas que

utilizará el docente para la evaluación continua del

aprendizaje en el transcurso de un período escolar.

10.- BIBLIOGRAFÍA: Es la fuente, que el maestro, la

institucion y la comunidad disponen como medio de

consulta tanto para el profesor como para el alumno.
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11.- OBSERVACIONES: Son recomendaciones que las hará el

profesor o las autoridades el momento que creyeren

conveniente y oportuno.

A continuación detallo el Plan Anual Operativo de Castellano

para los Primeros Cursos del Colegio "Tomás B. Oleas".
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2.3.	 COLEGIO TÉCNICO "TOMÁS B. OLEAS'
PLAN DIDÁCTICO ANUAL

DATOS INFORMATIVOS:

1.— Nombre del Colegio: TcxMs Olé--as	 5.— Curso	 : Prmero	 9.— Nombre del Profesor Lic. Marco Martínez

2.-- Ubicación	 : Cajabamba - Cofta	 6.— Paralelo	 : A - B	 10.— Nombre del Supervisor: Lic. Juan Vinueza

3.— Área	 : Idionx Nacional	 7.— NQ de Alumnos: 46	 11,— Horas Semanales	 : 5

4.— Asignatura	 : Castellano	 8.— Año Lectivo : 97-98	 12.— Cálculo de Tiempo	 155

=l

	
SEIkCC1C DE UNI[d)ES	 PFIUOIXJS	 PROCESO DI[ICO	 RECURSOS	 EVALUACIÓN

- Constatar niveles y difi1tades.
	 1.- D1AGLOSTIO) Y NIVEIj\CIÓN DE CONOCIMIENTOS	 15	 - Método analítico.	 - Ficha diagnostico. 	 - Lectura , resÚnnes

- Técnica observación.	 - Textos varios, 	 cuestionarios.

- Manejar destrezas básicas de ccirensión.
	 2.- [Á)UCI N Y AUD1CI(.	 20	 - Método verbalista.	 - Textos, diccionario.	 - Expsiciones, dranti-

- Técnica dialocio.	 zaciories.

- Fundantcs de la lectura infioc1on y Indica. 13.- LECTURA TEXTUAL.	 30	 - Método mixto.	 - Textos, periódicos, re - Lectura individual, re

- Técnica conntada.	 vistas.

- Utilizar adecuadaante el diccionario.

- Mejorar el uso de La tilde.

- aii iar vocabulario para rejor redaccion.

- Con:rer USoS y funciones.

- 	 ic.ir ulial iiLodes y (iesct1p2IOtS

4.- ESCRITLRA CREATIVA Y DE CONFIGURACIÓN.	 15	 - Método analitico.	 - Diccionario, textos. 	 - Oral, escrita.

- Técnica deíiEstrativa.

J .  ESCRITURA DE ANALISIS Y SINTESIS.	 15	 - Metodo tóico.	 - Textos, diccionarios. - Oral, escrita.

- Técnica síntesis.

Ib.- LECTURA DE N4ALISIS Y S31TES1S.	 20	 - Método heuristico. 	 - Textos, revistas. 	 - Activrdes gnales,

- Técnica exeaética. 	 Oral, escrita.

7.- EL SUSTANTIVO.	 20	 - Mérodo indnc/deduc,	 - Textos,	 - Tareas, oral, qnis,

- Técnica síntesis.

13. - EL AfETTví.	 20	 - Metodo mixto.	 - Observaciones, textos]_ Pesúnes, qcup s.

- Iécnica síntesis.

B1BL[OGRAF[A: Alumnos : Lenquaje Total, Lic. Manuel Frerre.

Profesor: Len c itia i y Comunicac ion, J. Becerra
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2.4.
	 COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano

Curso	 : Primero A y B
Profesor : Lic. Marco Martínez

Unidad No	 : 1

Número de Temas	 : 8
N' Horas de Clase	 : 5

Año Lectivo	 : 1997-1998
Fecha Iniciación	 : 08/10/97
Fecha de Finalización: 28/10/97

TITULO DE LA UNIDAD: DIAGNOSTICO ' NIVELAC[ON DE CONOCIMIENTOS.

OBJETIVOS
	 CONTENIDOS

	 ACTIVIDADES
	

RECURSOS
	

EVALUAC ION

1- Constatar niveles y di-- Sustantivo. 	
j- Reconocer en oraciones i- Hunnos:	 Profesor yi- 1ictura.

ficultades.	
- Adjetivo.	 el sustantivo y el ad-1 Alumnos.	 - Resúmenes.

Predicado.	 jetivo.	 - Cuestionarios.

1- Elementos de la OraH- Subra yar las partes dei- Materiales:	 1- Grul.

ción.	 la oración.	 1 Textos	 - Prueba Objetiva.

El verLx.	 1- identificación del ved Periódicos

Análisis nor sfointeti-	 bo.	 1 Diccionarios

co de ia oración.- Análisis de oracionesH Cuadernos de apuntes.

sílaba.	 - Ejercicios de aplicaH

- USO de Lis reqias orto 1 ción y diferenciación.

qráficas.	 1- Copias y dictados, co-1
rrección individual y
grupa 1.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR
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2.5.	 COLEGIO TECNICO "TOMÁS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

:4
:5

DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano
Curso	 : Primero Curso
Profesor : Lic. Marco Martínez

Unidad No
Número de Temas
N Q Horas de Clase

Año Lectivo	 : 1997-1998
Fecha Iniciación	 : 30/10/97
Fecha de Finalización: 26/11/97

TITULO DE [A UNIDAD: . LOCUCIÓN Y AUDICIÓN

oaiinvos
	

LIII:s:1	 ACTIVIDADES	 RECURSOS
	

EVALUACTÓN

- Manejar destrezas bási-I- Declamación de puens
cas de comprensión. 	 de terrs variados.

Conversaciones y expo-
siciones sobre intere-
ses propios de la edad
y temas de actualidad.
Descripción de paisa-
jes y personajes.

1- Narración de anécdotas
y cuentos leídos.

- Lectura en voz alta.	 - Humanos: Profesor y
- Copia y declarnción de Alumnos.
textos en verso.

- Lectura comprensiva de '- Materiales:
fragmentos selecciona- Textos
dos.	 Periódicos

- Comentario de textos Diccionarios
leídos y exposiciones Cuadernos de apuntes.
individuales.

- Explicación de térmi-
nos desconocidos.

- Copias y dictados.
- Autocorrección.

- Exposiciones.
- Dramatizaciones.
- Grupa 1.
- Prueba Objetiva.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR
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Análisis del Plan Anual que presentan los maestros en el

Colegio investigado.

-	 Seleccionan unidades sin especificar contenidos.

-	 No indican estrategias me todo lóqicas de acuerdo a los

tenis.

-	 No se da prioridad a las destrezas de lenguaje.

Conocedora de la realidad educativa en cuanto a la

planificación de la asignatura de Castellano, señalo datos

estadísticos obtenidos en la encuesta realizada a los

profesores del colegio investigado con relación a la

pregunta, si las actividades de Castellano deben ser

planificadas en base a: objetivos, contenidos, realidad del

número de nümeo de profesores, realidad del Colegio y

realidad e inquietudes de los alumnos.

La respuesta de los docentes investigados es; se planifica

a objetivos, contenidos y realidad e inquietudes de los

alumnos.

Considero que el Plan Anual presentado tiene muchas

falencias las cuales disminuyen el amplio campo del

aprendizaje del Idioma.

Sugiero desarrolar las destrezas básicas que constan en el

proqrama vigente de la Reforma Curricular ya que considero
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características socioculturales dl entorno ecuatoriano,

organiza la educación en la práctica de valores; en la

interculturalidad sin distinción de clases Sociales ni

género y en el desarrollo de la inteligencia.

Por estas especiales características de funcionalidad y

modernidad en el orden educativo, didáctico y pedagógico,

creo una ayuda eficaz en la misión del docente.

Prescrito un ejemplo de una unidad del Plan Anual de Lenguaje

y Comunicación que consta en el programa en marcha de la

Reforma Curricular.
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2.6.	 COLEGIO TÉCNICO "TOMÁS B. OLEAS"
PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

DATOS INFORMATIVOS:

MATERIA : Lenguaje y Comunicación 	 UNIDAD	 : 1
	

AÑO LECTIVO	 : 1998-1999
CURSO	 : Primero A y B
	

NUMERO DE TEMAS : 6
	

FECHA DE INICIACIÓN
PROFESOR:	 N° HORAS DE CLASE: 5

	
FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS: Valorar la lengua hablada y escriba como instrumento de la comunicación diaria, así como los
elementos que intervienen en esta última. Reconocer la importancia del párrafo y la oración
como unidad de comunicación.

TITUlO DE LA UNIDAD: ¡Qué importante es saber ccniinicarnosl

EATFLTAS MFIICAS

- Motivación: Dinaaiicas: - Autopresent.acion. - Randa de
nombres.

- Identificación y Reconocimiento de elementos conini'at
vos.

- Evocar experiencias relacionadas con el tema.
- Plantear el propósito.
- Establecer noniias para escuchar.
- Escuchar con atención el asunto motivo de rmnsaje.
- Respinder a preguntas claras y precisas referidas al

mensaje escuchado.
Citar ejerrlcs relacionados entre el mensaje escuchado
y las experiencias de los altanos,

- Relacionar el minsaje con la vida real,
- Distinguir hechos concretos de las im aginarlos.
- Jerauizar ideas y asociar experiencias.
- Separar ideas provechosas de las inútiles.

RECUkSIS

- Gráficos
- Talleres y elerci

cias.
- Textos en verso y

en prosa.
- Textos ciegos.
- tenguaje Total.
- Castellano N-1.
- Guías.
- Cuestionarios.
- Grabaciones.
- Cartel ortográfi-

pr,

- Folletos
- Recortes.
- Tizas de color.
- Diccionarios.

DESTREZAS

IlIt'iM1
	

Fpresión oral: [enauaie y
1 c.aiiinicación.

- Respetar los turros en la conversación.
Interpretar signos tinguisticas y paralinquisti-
cas en la conversación	 ntoraci5n, gestos, etc

- Reconocer y diferenciar entre hechos y opiniones
en un discurso.

- Reconocer la intencionalidad in1ícita del emisor
(Descubrir la intención cuando ella no se rini-
fie.te ahierrannte).

- identiFicar refuerzos, contradicciones, distarsio
nes ambiquedades y desviaciones en el discurso.

= Reconocer la idea o contenido seriintico bastcc
del discurso.

EVAIk]ACI

- Prueba de actua-
ción.

- Lista de control.
- Prueba de libro

abierto.
- Prueba obietiva:

corrçletación.
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DESTREZAS
	

ESMXIAS MF1XO[LICAS
	

RECURSOS
	

VAIÁJCIÇ?l

HABW

-

Motivación:
- Evocar experiencias relacionadas con la lectura.
- Introducir términos nuevos y utilizarlos.
- Realizar una lectura silenciosa y oral.
- Expresar el contenido de la lectura.

1- Deterninar ideas principales y secundarias.
1- Reconocer personales, hechos, lugares. etc.
- Establecer conaraciones entre las distintas ideas del

texto.
- Encontrar senjanzas y diferencias.
- Relacionar con las experiencias del lector.

Detectar la organización interna del texto: Comparación
problemas/solución, casualidad, descripción, secuencia,
narración.
tacalizar los conpnentes de la organización.

- Señalar aspectos valiosos de la lectura.
- Construcción del esquema textual.
- Emitir juicios, criterios acerca de lo leído.
- Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real de lo ¡ma

g mano.
-Deducir puntos de vista del autor.

Aceptar o rechazar el contenido del texto.
- Expresar y poner en práctica las ideas favorables alcan

zadas a través de lo leído,
- Expresar las ideas del contexto en otras formas de ex-

presión.
- Crear nuevas ideas en base a las obtenidas.

Obtener cnnciu.oiones. - Taller.

[E
- Relacionar el contenido del texto con la realidad IPNOL7— "Ir

orniilar y contestar preguntas.
Leer oralmente con fluidez, claridad, riu, ente - EIoq io a la lengua caste-
nación y expresividad. 	 llana' ('usción peética

- Derivar conclusiones a partir del texto. 	 - "Coninicación" (Función in-
- Inferir la idea principaldel texto. 	 forsativa)
- Ju:aar el contenido del texto a partir de los

conocirnxentcs y opiniones propias.
- inferir si qnificados de palabras a partir del con

texto.
- Relacionar el contenido del texto con el de otros

temas.
Juzqar el contenido del texto a partir de un cri-
teno propuesto.

- Relacionar el texto con situaciones geoqráficas,
históricas, etc.

- Elaborar reportes de lectura.
Elahorar mapas conceptuales.
Relacionar el texto con otras riinifestaciones
culturales.

- Emplear antónins.
- Emplear sinónirxs.
- Consultar el diccionario.

- Articular y pronunciar correctamnte las palabras- Uso del lenguaje: Clases, 	 -Motivación.-	 1
- Forni1ar prequntas seqún las ci rcunsrancias cr&- 1	 1- Provocar expectativas relacionadas con el teixi. 	 }- Prueba de actua-

rattva y Las pautas sociales.	 1	 - Dialxiar acerca de temas y exrerlericlas de 1os aluninos.	 otón.



- 27 -

[IIlEE

- Adecuar la entonación, el ritn*, el qesto y el
tono de voz seqün la intencionalidad y la circuns
tancia comunicativa.

- Fornidar preguntas según las circunstancias cccii-
nicativas y las pautas sociales,

- Resumir oralmente.	 -

ESTRATIAS MFI1D1ÁXICAS

- Determinar las normas de la exposición.
- E'ornr grupos pequeños para conversar.
- Técnica Philips.
- Conocer el infot de los qrupes.
- Analizar las actitudes demostradas por los aiuros.
- Establecer conclusiones finales.
- Determinar reconndacinnes.

RECURSOS	 1	 EAUJC11l

- Escala de valora-
ción.

- Gráfica
- Descriptiva.
- Ensayo.
- Respuesta restrin

q ida.
- Respuesta corta.

- Teoría gralMical: (Concep-
tos, relaciones, estructu-
ras, nornias(.- El párrafo y
la oración: Elementos.- Es-
tructura y reconociniiento
del sujeto.

Orttrafía: Vocailario re-
lacionado con las asiQnatu-
ras, orqanisncs y dependen-

cias del colegio.

ESCRIBIR

- Escribir de rnera legible.
- Titular y subtitular.
- Seleccionar ampliar y adecuar el vocalario.
- Revisar la ortoqrafía en el escrito araduaisnta,

sealin 105 conocimientos que pise.
- Separar correctafrnta letra, palabras, párrafos.
- Controlar la presentación de un escrito.
- Iqrar interés y creatividad en el escrito.
- Controlar la presentac1on del escrito (orden,

aseo, paginación(.
Controla la leqibilidad del escrito: caligrafía.
Buscar unidad en el escrito.

- Motivación:
- Detectar y enlistar expresiones correctas e incorrectas

en la expresión diaria de los aluritos.
- Fundamentar la necesidad de hallar la expresión correc-

ta.
- Co[rçurar expresiones correctas e incorrectas.
- enmarar los ejemplos.
- Definir características de las dificultades.
- Anotar ejemplos similares a la expresión correcta.
- Aislar los elenntos qranuticales motivo de estudio.
- Deducir las nornus gramaticales necesarias.

- Motivación:
- Aplicación del mtodo viso-audio-nitor-gnos1CO.

H Test o pruebas
(cognitivas(.

- Ensayo (restringi
das(.

- Objetivas:
- Pareamniento
- Selección múlti-

ple.
- Coiletación.
- Dicotómicas (fal-

so o verdadero(
- Prueba de 1ibro

abierto.
- Autoevaluaci5n.

- Redacción: Conceptos, tícu-- Motivación:
os y o:aLidades.	 Uctura detenida.

Análisis y síntesis de cocceptos.
Cc.íraración de ccncepts.



CAPITULO III



CAPITULO 111

PRINCIPALES D11E1CULTADES DETECTADAS EN LA LECTO ESCRITURA DE

LOS ALUMNOS-

3.1. DIFICULTADES o DEFICIENCIAS

Para desarrollar el presente capítulo se explicará el

si qni E lca(io de las palabras:

Dificulta: inconveniente que impide conseguir o entender

una cosa.	 Réplica propuesta contra 	 una opinión.

(Diccionario Océano Uno).

Dificultad:	 Obstáculo, inconveniente o contrariedad que

impide consequir-e-JeCtar o entender bien y pronto una

COSa

Duda o arqu me- nto que se propone contra una opinión.

(Diccionario Aristos).

Deficiencia: Defecto. Escasez de algo.

Deficiencia: Defecto o imperfección.

Seqin la Psicóloqa Carmen Illescas Cueva en su libro
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"Diagnóstico Pedagógico y Orientación Educativa manifiesta:

Definición de dificultades de-

"Por dificultades de la lecto-escritura se refiere a las

perturbaciones que presenta el niro al no hallar

correspondencia entre el lenguaje hablado y el sistema de

signos que La representa.

Las causas más conocidas de las dificultades de lectura y

escritura, provendrían de:

a.	 Incapacidad general para aprender.

J).	 Inmadurez en la iniciación del aprendizaje lector.

c. Alteraciones en el estado sensorial y físico.

d. Problemas emocionales.

e. Privación cultural.

f. Métodos de aprendizaje defectuosos.

Estas causas pueden producir en el niño un retardo

secundario en la lecto-escritura. En estos casos esas

dificultades lectoras y de escritura tienden a solucionarse
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generalmente, en un grado diferente al retardo lector

producido por la dislexia específica y la disgrafía en la

escritura."	 -

3.1.1.

	

	 DIFICULTADES QUE SE DAN EN LA LECTURA PROCESO DE

APRENDIZAJE.

El diaqnóstico ea ct''a debe realizarse de lo general y

simple a lo particular y complejo. Este diagnóstico tendría

el objeto de recoger e interpretar información acerca del

nivel de rendimiento en los aspectos más generales de la

lectura, además incluirá la medida e la inteligencia.

Se comparara su nivel mental, su capacidad lectora y su

rendimiento en otras asignaturas, para determinar si el

aprendizaje lector del alumno tiene alguna dificultad. El

maestro con el diagnóstico general, localizará entre los

alumnos aquel los que presentan síntomas de ineficacia

lectora.

Para realizar un buen diaqnóstico puede valerse de:

-	 Tests estandarizados

-	 Pruebas objetivas

-	 C)hservaCiún

El diagnostico analítico es ident ficar los aspectos del
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proceso lector, mostrará si la dificultad radica en las

técnicas de conocimiento de las palabras, en la comprensión,

en la velocidad, en la lectura oral o ep la adaptación de la

capacidad lectora a las exigencias de las distintas

asignaturas.

Es necesario e indispensable realizar un diagnóstico

individual y se lo realizará a través de tests, pruebas

diagnósticas mus' detalladas de lect:ura silenciosa y además

se puede complementar con un análisis de las características

personales del alumno (capacidad y agudeza sensoriales,

reacciones emocionales y actitudes hacia la lectura, etc).

3.1.2. 	 'rRV1'AMIENTO

Luego de realizar el diagnóstico y. las causas de

las anorexias lectoras de cada alumno, es necesario hacer

una adecuada localización de la faceta lectora directa y

específicamente afectada por la anorexia e implantar su

restructuración del aprendizaje. El alumno para aprender a

leer, necesita de un largo período de tiempo durante el cual

va desarrollando poco a poco su capacidad.

Las dificultades que se presentan no sólo radica en las

características del estudiante, ni en los métodos de

enseñanza, sino en la complejidad que implica aprender a

leer.	 Por ejemplo, es conveniente que se haga una
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valorizacion crítica de lo leído, de esa manera empieza a

desarrollarse la fase prelectora, cuando observa un dibujo,

el alumno puede reconocer si se trata . de un hecho real o

ficticio, distingue sus opiniones y juzga los relatos

presentados en el proceso de la lectura.

3.1.3.	 DIICULTADES ESPECÍEICAS EN LA LECTURA

Segun el Boletín pedagógico N8 indica que: Una de las

grandes dif icul tades que se encuentran en el proceso de

aprendizaje de la lectura en los alumnos es la Dislexia.

Los maestros que trabajan con los alumnos de primer grado

realizan múltiples esfuerzos por enseñar a leer y escribir,

dedican tiempo y atención especial para esta tarea pero al

final del ano se encuentran que sus esfuerzos han sido

inútiles, por no conseguir su objetivo que es el que el niño

aprenda a leer y escribir.

El niño, víctima de este problema, sufre diariamente durante

rodo el ano porque ve sus cuadernos llenos de observaciones

y correcciones y mientras sus compañeros ya pueden leer y

escribir, y el no es capaz de ello. Se siente confundido,

frustrado desesperado; más todavía, si sus padres no buscan

la causa dei problema le reprenden, le castigan, re comparan

C011 sus hermanos y amigos y le califican de incapaz, de vago

y quién sabe con que epítetos más.
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Existe finos cori inteligencia normal, capaces de realizar

muchos aprendi jes pero i ncapaces de aprender a leer y a

escribir. Esta incapacidad de un niñopara aprender a leer

y escribir pese a tener una inteligencia normal es lo que se

conocer COfflO Dislexia

Segün Roberto Díaz dice que: 'La Dislexia constituye un

conjunto de trastornos de -La identificación, reproducción,

comprensión e interpretación de los signos hablados y

escritos"

Según la psicoloqa Carmen Illescas Cueva dice: "La dislexia

es un trastorno que se da en niños que a pesar de tener una

formación y una capacidad intelectual normal o superior al

promedio, y sin daño senso-perSePtivO, neural o emocional

severo, no están en capacidad de reconocer, reproducir,

comprender e interpretar signos hablados y escritos".

Un niño que presente estos trastornos es incapaz de escribir

la palabra u oración que dicte el maestro. En ciertos casos

confundirá las letras, en otros, las escribirá al revés, y

en la mayor parte de las veces suprimirá algunas letras.

Consecuenternent( se puede deducir que el alumno no Puede

convertir los signos hablandos C) sonidos de las letras en

Si gnos escritos del alfabeto. La dificultad complementaria

seencuentra en que el niño no puede comprender lo que lee.

Es posible que loqre una lectura n:ecanlca pero realiza un
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esfuerzo qrande	 interpretar los signos escritos, que no

logra entender el significado de lo que lee.

Este es un grave problema que surge, se presenta y se

desenvuelve en la sala de clases por lo que es una

dificultad escolar que necesita soluciones pedagógicas y

psicoióglcas. Actualmente existe también la preocupación de

la medicina que intentan dar algunas soluciones corno es en

P- 1 ambito neurosiquiátrico se ha considerado que la dislexia

se debe a un dano cerebral que es de origen hereditario.

La denominan ceguera cerebral congnita, porque sin que el

suctO presente afecciones en el sentido de la vista no es

capaz de ver lo que está escrito. Esta posición más tendría

aplicación en relación con retardos mentales severos o en

caso de enfermedad mental, pero de ninguna manera tratándose

de niños, que con inteligencia normal, sin problemas

sensoriales, encuentran dificultad para aprender

exclusivamente a leer y a escribir.

La corriente lingüística, considera a 'la dislexia corno una

perturbación del lenquaje, supone que ésta tiene su origen

en el retraso de la adquisición de la conducta del lenguaje,

dentro del proceso del desarrollo de un niño".

Indican tainbien que la dislexia se debe a problemas

em(:)cic)rIal p s o neuróticos que viven los alumnos.
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Con respuesta a est:o se real iza una urequrita: ¿Los factores

emocio les o el síndrome neurótico es tan especifico, tan

lect. ivo que solo afecta al aprendizaje de la lecto-

cscriLUra	 y no incide en el aprenctiZaje de otras

a s 1 q natura s

Es diticil precisar una causa que origine la dislexia, más

considerando los elementos que intervienen en el proceso del

aprendizaje de la lectura y de [a escritura podríamos

encontrar una o varias fuentes, para aprender a leer y a

escribir, consecuentemente el alumno requiere poseer una

lateralización definida, esto es, que el niño sea totalmente

diestro o tota imente zurdo, además coro la permanente

observación se ¡W1Ed detectar sL ha y trastornos y si se

presentan podría darse:

Primero: En el reconocimiento, reproducción o interpretación

(!C los signos del lenguaje cuando el nino lee o escribe al

dictado

Segundo: Si no es capaz de copiar correctamente una letra,

una sílaba o una palabra. Suprime letras, las invierte,

ca mb ia de pos i c ion

Ejemplo

ci u rr o - - -	 0s e u p	 1 rs a

2
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Tercero: Si rinde muy bien en matemáticas, lo que supone una

inteliqencia normal, pero presenta dificultades en la lecto-

escritura.

Si se det ecta oportunamente permitirá una atención oportuna

o precoz, cu yo beneficiario será el alumno.

La dislexia es un problema escolar, por tanto las soluciones

deberán ser dadas en la escuela.

Si consideramos que la lectura es la herramienta fundamental

para todo aprendizaje y si la escritura nos permite expresar

nuestros deseos, sentimientos, manera de pensar, de apreciar

el mundo y a nuestros semejantes; se debe priorisar su

aprendizaje, para avansar con nuestra cultura y con los

adelantos del mundo actual

María Helena Novaes dice: "La dislexia es la dificultad de

aprendizaje dela lectura relacionada con la identificación,

comprensión e interpretación de los símbolos gráficos".

La dislexia es la dificultad para identificar, comprender y

reproducir los signos leídos o escritos.

Para ser mas exáctos se puede llamar a la dislexia la

dificultad en la lectura; disgrafia, al problema en la

escritura,	 cliscalcul ja	 a	 los	 inconvenientes	 en	 el
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razonamiento matemático y disortografla a la dificultad en

el aprendizaje de la ortografía, todas estas dificultades se

dan en el aprendizaje. 	 -

consecuentemente la d:Lslexta es la dificultad escolar que

P resenta determinados a luiunos normalmente escolarizados , sin

perturt)aclOfleS sensoriales aparentes y con una inteligencia

media o sul:>erlor sin embarqo, a la hora de aprender a leer

y escribir, dicha dificultad produce un retrazo escolar

consecuentemente un rendimiento insatisfactorio,

fundamentalmente en el área lingüística.

Existe discrepancia entre rendimiento en lectura y en las

otras materias, a esta se la conoce con el nombre de

dislexia específica, que implica precisas restricciones

deliniita las condiciones en base a las un niño puede ser

considerado dislexico.

DisLexia evolutiva, se evidencia como la dificultad del

¿iprendizdje en la lectura, tienden a atenuarse y desaparecen

con la edad.

En un niño disléxico se presentan algunas alteraciones como

son: iiisequridad, angustia, se niega a leer por ser para él

una tarea penosa, frustante, desagradable, aburrida, por

todo ésto presenta alteraciones de la conducta.
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En Ja lectura de un disléxico se observa: lentitud qran

numero de desacuerdos, pausas constantes y sin necesidad,

repeticiones de una sílaba o palabros: todo ésto se traduce

en

1.- Confusión	 de	 formas	 iguales	 pero	 orientadas

derentement.c- en el espacio: p, q; b, d; u, n.

2 . - Ea ita de d iscrinu nac ion entre formas que difieren

liqeranierite -entre 	 J las: ni, n; c, e; r, z.

.- Confusión de formas similares por el sonido y punto de

cirticulaciori: p , h; t, d; f, y ; s, z.

.4.- Inversiones de letras o sílabas; aréo por aéreo.

5.- Sustitución de palabras con otras similares por sonido

o por forma qráfica pero con siqrii.ficado diferente.

- (mii sinnes de let ras o palabras difíciles.

7.- Tendeno L5 a adivinar: puede ser un centativo del niño

a dar un sentido a las palabras que no logra leer.

Es Hiportant? indicar que el niño al leer no cumple los

misnos errores, su nivel de lectura es variable, lo que hace

que el estudio de la dislexia sea más difícil, todos los



esfuerzos están dirigidos a descifrar las letras y palabras

por lo que queda al margen el significado.

Según Luis y Héctor Giordano investigadores argentinos,

distinguen cuatro grupos de disléxicos que son:

Primero: Grupo de lectura carencial, cuando confunden letras

o sonidos semejantes, los omiten, cambian de lugar sonidos,

sílabas, etc.

Segundo: grupo de fallas en el ritmo.

Tercero: grupo de fallas en el conocimiento.	 Cuando el

alumno lee por la memorización y la imaginación.

Cuarto: grupo de trastornos en la q1ohalización.

Consecuentemente se debe considerar la inmensa

responsabilidad para el maestro lo que significa enseñarle

a leer y escribir. Es importante indicar que la enseñanza

de Ja lectura no es solamente responsabilidad del maestro,

sino fundamentalmente que el niño se encuentre en buenas

condiciones.

Signos de la dislexia.- El maestro generalmente pretende

medir su eficiencia por el número de niños del aula que han

aprendido a leer y escribir. Erroneamente manifiestan que



-	 -40-

si un a Ito porcentaje adquirido este Conocimiento

instrumental es un buen maestro, escondiendo- a los alumnos

que poseen serias dificultades e impidiendo que se hagan

investigaciones pedagógicas para formular la pedagogía

terapéutica que ayude al niño a superar este problema.

Se puede indicar que en el plantel que se lleva a cabo esta

investigación se han detectado casos de dislexia por

Reiteraciones presentándose en sílabas. Ejemplo: camisa por

c.'oinirni Sa

Otros signos particulares que se presentan en forma general

son: El ritmo es monótono, con lentitud o velocidad

excesivas. Este ultimo, porque no es capaz de identificar

o respetar los siqnos de puntuación, saltos de renglones o

rpetic:Lón de lo ya leido, a estos signos señalados se los

conoce como: "Carencia de inflexiones en la lectura".

3.1.4.

	

	 TRATAMIENTO DE LAS DIF'ICULTADES TÍPICAS DE LA

DISLEXIA ESCOLAR

Es importante considerar que el alumno como toda persona es

un ser unitario hiosicosocial y forma parte de su grupo

fami liar, consecuentemente los padres tienen un papel

importante en el proceso de su recuperación, cada alumno

Presenta dificultades específicas debido a SUS diferencias

individuales por lo tanto el tratamiento tiene que ser
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individual i z ada

Se suqiere aspectos fundamentales para el tratamiento de la

dislexia, con la directa participación del maestro, padre de

familia y de otros profesionales especializados.

Aspectos generales: Examen médico y tratamiento. Todos los

maestros saben que es requisito fundamental para cualquier

aprendizaje la maduración del ser humano por consiguiente lo

es también para el aprendizaje de la lectura, de ahí la

importancia de exámenes médicos para estimular el proceso de

tuadurac ion del alumno.

Tratamiento psicológico: Los a.! amnos con problemas de

dislexia se sienten frustrados, fracasados frente a sus

companeros, son conscientes de su dcsventaja, este cuadro se

agrava si los padres son exigentes, severos y mucho más les

castigan. Todas estas vivencias genera en el alumno

disléxico reacciones que pueden ir desde la inhibición, la

indiferencia hasta la agresividad; presentará signos de

inseguridad, de desvalorización de su propio yo.

El tratamiento psicológico, consistirá en una psicoterapia

de apo yo con n:inos a fortalecer el yo del alumno, a darle

seguridad y confianza, a crearle Li necesidad de aprender.

El maestro deberá ayudar a conseguir un profesional de la

psicologia para el tratamiento respectivo.
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Tratamiento del lenguaje: Una adecuada pronunciación, buen

ritmo y fluidez del inçiva je consti t;uven las bases para el

aprendizaje cte la lectura. 	 Las dislaxias (dificultad de

articular las palabras.	 EJni.	 jUeqo por fuego)	 Las

disartrias (dificultad de articular las palabras).	 Se

observa en algunas enfermedades nerviosas. Los rotacismo,

(conversión de s en r en posición intervocál ica. 	 Ejemplo

dineso por dinero) , la tartamudez son factores que deben ser

vencidos para superar los problemas de la dislexia. 	 Los

ejercicios para mejorar la función respiratoria, la

fonación, ejercicios linquales, de los labios, de las

mandihulas y otros relacionados con el aparato periférico de

la comuriicac ión, son los fundamentales para preparar al

alumno di.s léx ico con miras a su recuperación, todas estas

actividades lo realiza el terapista del lenguaje, luego el

maestro deberá	 seguir	 las	 instrucciones	 y	 hacerlo

diariamente.

3.1.5.	 Dl1'ICL)LTADES DE LA ESCRITURA

La disgrafía es la incapacidad de reproducir total o

parcialmente rasgos escritos, sin que exista un déficit

intelectual o neurológico que la justifique".

"La disqrafía es un trastorno evolutivo por falta de

estimulación precoz en los primeros anos de vida."
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Para detectar las dificultades en la escritura se realizará

mediante ejercicios de copia, escritura libre, dictado, etc.

de frases cortas con palabras de ortografía fácil hasta lo

DAS complejo y detectar los errores que cometen los alumnos

y luego de hacer el diagnóstico analítico se utilizará los

procedimientos correctivos para vencer esta dificultad.

En ci diagnóstico se determinará los siguientes aspectos:

1.- Nivel de conocimientos sobre la forma y trazado de las

letras.

2.- Letras ilegibles o incorrectamente escritas.

.- Factores que contribuyen a la iligihilidad.

4. -  Nivel de conocimiento acerca de las reglas de

puntuación y uso de mayúsculas

El diagnóstico tiene como finalidad determinar las

limitaciones específicas de los alumnos, así como por

ejemplo la ilegibilidad, también puede darse casos de

disqrafía

Los casos de dificultad en la escritura que se presenta por

ejemplo en los alumnos que desconocen la forma cursiva de

ciertas letras y la confunden con la forma Script de las
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mismas. Para diagnosticar estos casos se puede pedir a los

alumnos que escriban las letras del alfabeto, que copie un

texto impreso dado o también se puede hacer dictados simples

bien controlados, los errores se los pueden acumular en

forma numerada, y sumar el total de equivocaciones.

En la primaria, especialmente en 3ero y -ito grado son muy

trecuentes las transposiciones e inversiones de letras y la

confusión de formas, estos casos suelen darse en la

transición de la escritura seript a la cursiva, cornunmente

suelen llamar la letra imprenta y letra manuscrita.

Existe muchos alumnos con defectos en la escritura que deben

ser diagnosticados y corregidos a tiempo. Sin embargo,

muchos otros tienen habitos de escritura indeseables y son

indiferentes a la demanda social de fluidez y legibilidad

que se mant ienerccon e transcurso de los arios

La dificultad en la escritura espec.fica se La conoce con el

nombre de di sqra fía

La disqrafía es la incapacidad de copia. La dislexia y la

ctisrafa van relacionadas entre si.

El niño disléxico comienza a llamar la atención de la

maestra por la irregularidad de su rendimiento, que resulta

aceptable o mu y bueno en todo lo que no sea la lecto-
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escritura. Esto lo presenta en la forma de llevar sus

cuadernos, lo que son desprol ijos y descuidados, muestran un

tipo de letra torpe, desmañada, con grandes variaciones de

tamaño, sin 1-espeto por el renglón o el margen de cada

Sobresalen las ccnfus iones entre ciertas letras, como la P

V la B, la NI y la N, la E y la y , etc.

Sequn la Psicóloga Carmen Illescas dice. "La disgrafía es

una dificultad de aprendizaje causada por un trastorno en la

integración visual motora".

Maria Helena Novaes dice: "La disqrafia es la dificultad de

aprendizaje que se manifiesta al realizar los trazados

gráficos que redu j ere la escrit;ura"

El diaqnóst 1 CO se apoya en los rasgos: mala caligrafía,

rná rqencs i rrequ 1-a res u los cuadernos, lineas torcidas,

letras abolladas, pegadas unas a otras, trazo inseguro,

tachones, borrones, ileqibil idad total o parcial

El niño con este tipo de problemas no tiene ni defectos

visuales ni defecto motor pero no es capaz de trasmitir la

información visual al sistema motor.



Consecuentemente es incapaz de escribir o copiar., ,"'opidr letras,

palabras y números.

El alumno disqráfico no presenta dificultades cuanla,

algunos sobrecompensan su déficit motor, desarrollando

habilidades auditivas superiores, en buen lenguaje hablado

y capacLdad lectora.

La disgrafia prsEnta las siguientes carac ter isticas:

- Incapac:idad de reproducir total o parcialmente rasgos

escritos, sin que exista un déficit intelectual o

neurolóqico ue lo just 1 fique

Dificultades y lentitud excesiva en el trazado (dibujo

y e se r i tu r a )

Retraso en el desarrollo motor.

Problemas en la c)rnentaclon espacio temporal.

-	 Problemas	 de
	

lenguaje	 o	 L3robltmas	 afectivos

(desaciaptac ion	 escolar,	 dificultades	 en	 la

coiiunicaci(n)

-	 problemas en aritmética (escribir números, alinear los

números adecuadamente en 1a página y comprender
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conceptos relativos al espacio, la distancia y e].

tiempo)

-	 No puede imitar lo que ve (es incapaz de seguir una

secuencia de movimientos en el juego)

- Dificultad para copiar letras y otros símbolos visuales

porque el símbolo no proporciona ninguna indicación

acerca de los patrones de movimientos que debe usar.

Se puede observar diversos niveles de disqráficos, empezando

cori la incapacidad de - :)qer el lapiz o de dibujar una línea

recta, son capaces de di serios simpi es pero rio loqran copiar

figuras donde tienen que realizar diversos movimientos

complejos y recíprocos.

La Lic. Carmen Illescas presenta las siguientes actividades

que se pueden realizar para mejorar éstas dificultades

tomando en cuenta el diagnóstico que se realicé al alumno:

-	 Enseñarle a tornar el lápiz correctamente.

-	 Posición del papel sobre el pupitre.

-	 Postura del niño al escribir.

-	 Discriminación visual (diferenciar las letras).

-	 Ejecuciciri de patrones visual-motores no verbales.

-	 Instrucciones verbales simultáneamente con lo anterior.

-	 Aprendizaje de circuitos o 'iías: visual auditiva o
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visual motora

-	 Cenestesica a visual motora.

-	 Cenestéscalditiva a visual-motora

-	 Hahi 1 idad para copiar fiquras

-	 Copia de letras.

-	 Copia de palabras

-	 Dibujar

-	 Copia de gestos.

-	 Copia de texl.:os breves.

3.2. DI11CULTADES EN EL TNTERAPRENDIZAJE GLOBAL DEL IDIOMA.

Se considera que para aprender cualquier idioma o lengua se

debe tener un conocimiento previo esto es desde cuando nace

l nino la madre y las personas que lo rodean le hablan y va

asimilando lo que escucha, el niño identifica, relaciona. A

medida que pasa el tiempo crece en edad y en conocimiento.

Consecuentemente cuando inqresa al jardín de infantes. Debe

cumplir con un nivel mínimo de conocimientos para que

ingrese a 2do año de Educación Básica esto es a ler grado.

A continuación se manifestará 1 .s dificultades en el

interaprendizalie global del idioma seqñn el siguiente

ana .1 isis
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Alumnos cori	 distinto	 idioma y	 en	 transición

lingüística.

Los maestros no tienen una formación adecuada para

enfrentar este difícil problema.

Los maestros, del Colegio en estudio no conocen un

vocabulario del idioma propio de sus alumnos, por este

motivo no se da la intercomunicación que es

indispensable para el aprendizaje.

En el aprendizaje de la lecto-escritura, no existe una

adecuada comunicación, lo cual debería ser considerado

(:Iesde los irirneros años de escolaridad de los niños

P¿-¡I-¿¡ que cuando 11 equen a 1 a secundaría no t:eriqari

problemas.

Es necesario que el maestro utilice un vocabulario

adecuado según el nivel de escolaridad de los alumnos

' el medio donde esta ubicado el Plantel Educativo. Se

presentan dificultades académicas cuando asisten a otro

plantel educativo o a otra ciudad.

Alumnos que hablan Castellano con escasísima base

idiomática.

Est CL di ticui t a d se presnta según la procedencia
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faui 1 iar, los medios económicjs, la comunidad donde

viven y los medios de comun 1Ca ion que disponen. Son

en t re otro-r; condicionantes que requlan el aprendizaje

de las artes idiomaticas del Español

El alumno quichua-hablante habla su propio idioma en su

cOiriufl 1 lad, hucjar, iglesia, cte. pero sus padres esperan

que sus hijos aprendan Castellano es la razón que

inqresan en un colegio Hispano, donde por sus bases

idiomticas tienen muchas difi(-ultades.

3.3. PRINCIPALES DIFICULTADES DETC'I'A1)AS EN LA LECTO-

ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL COLEGIO INVESTIGADO.

Existen diversas causas que influyen en las dificultades de

la lecto escritura en el idioma español de los alumnos dei

plantel en estudio. Se establecen que las tres cuartas

partes ( 75.) de la poblacion estudiariti 1 Son quichua

hablantes como e lo demuost r  en la encuesta real izada a

los ostitd tantes, provienen del medio rural en donde existe

poca comunicación con personas de habla hispana, y el idioma

espanol es utilizado en el plantel educativo.

El maestro se encuentra frente a un grupo de alumnos

heterogóneos por cuanto al plantel asisten de diversos

lugares donde han terminado la primaria. Un 25% provienen

de escuelas de la localidad que son hispanas, el resto de



alumnos estudian en Rjc)bamba u otras ciudades del país,

sequn los incresos económicos de sus padres, el 75 restante

prov einen de escuelas bi 1 inqUes e :t nc luso de escuelas

unitarias, siendo éste un qran prc)bl ema, debido a que tienen

SCaSOS conoc imient os de] idioma espanol

Se puede observar que trabajar con primer curso en el

plante] es difíc i 1 pero no imposible, el maestro que trabaje

con este grupo de alumnos o con similares qrupos , deberá

real izar todas las actividades necesarias para mejorar las

dificultades anotadas con el apoyo de los demás profesores

de curso, por cuanto en todas la. áreas de estudio, los

alumnos tienen que leer y escribir.

Las dificultades detectada en el aprendizaje de la lecto

escritura en los alumnos del Coleqio investigado, según

encuestas realizadas son:

-	 Al real izar la lectura rrIe(:'dniia, los estudiantes leen

un promed 1(r) de 30 - 40 pal abras por minuto. 	 Lo

acorisejahlesequn ja Maestra Mabel Condencarin indica,

UÍla 1 oc tu ra de 70 - 80U	 labras por minuto

-	 De lo poco que leen no comprenden ni el 30t de

palabras.

-	 El momento que realizan ejercicios de escritura, es
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decir un dictado, omiten las oalabras, confunden las

letras y tienen muchas faltas de ortografía-

Los alumnos flC) ret-. leflCfl en I	 1flfllTE una frase para

escribir'a, por falta de atencon e interés.

-

	

	 Tienen dificultades para expresarse en público, por la

fa ita de costumbre de real izar lectura oral.

- Los al umnos quichua hablantes del colegio investigado

presentan mayor dificultad en lit lecto escritura porque

en e]. idioma Quichua solo tiene tres vocales la a, i,

u, no tienen la e y la o, el aparato fonador se ha

acostumbrado a operar para modular tres vocales y no

cinco,	 por lo que resulta muy trabajoso para

pronunciación vocálica de los a luninos

ANÁLISIS DE LOS TALLERES DE LECTURA Y ESCRITURA

La excelencia o la deficiencia en li lectura fueron medidas

a través de talleres de lectura, utilizando fichas

individuales para detectar errores en la lecto-escritura

real izadas a los alumnos.

Para demostrar los defectos en la lectura y en la escritura,

se trabajo con talleres de lectura y fichas, los que fueron

entregados a los alumnos del colegio investigado y constan
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en anexos. obteniendose los siguientes resultados.

lero 1	 2do 1 3ero 1	 TEYII'AL
FICIIA DE DEFE()S LECTORES

t	 fI	 If
15 32,61 L2 3(j777il^t)^8,45 3733,33

6

	

13,041 4110, 2(51 4111,54	 14 12,61

2

	

4,35 2 5,13 1	 3,85	 5 4,50

2 4,35 2 5,13	 4 3,60

2 4,35 2 5,i3 2 7,69	 6 5,41

3 b,521 3 7,69 1 3,85	 7 6,31

4 5,70 4 10,26 3 11,54 11 9,91

36,52 3 7,26	 6 5,41

6 113,041 5112,821 3 11,54 14 12,61

42 L00% i 3 9t 1O0t26 100% 111 100%

5117,39	 5 1 12 , 82 1 iI 3,851 14112,61

3 6,52; '31 7,69 2 7,69	 s 7,21

8i52	 17,95 519,23 2018,02

15 32,61 14135,90 12 46,15 41 36,94

7 15,22 615,38 3 11,54 16 14,41

5 10,874110,26 3 11,54 12 10,81
L - 
-46	 03100% 126 100%

1

 100%

Letras y silabas mal pronunc.

Letras y ilabras omitidas

Palabras sustituidas	 otras

Palabras inc luidas

Rej:etic iones de Fct labras

Palabras con cortes indebidos

Acentuaciones incorrectas

H	 --	 -
Puntuaciones deficientes

Sensación de inseguridad

Expresión corjral inadecuada

Total

FICI-IA DE DEEIC1ENCIA EN LA
ESCIITURA

Caliqrafía ilegible

Combinación cje letras
(nu nusc rita - sc rip)

Ti Idac ion

cae vcxales

USO de nsyóscu las

Puntuac ion

Total

Sustitucion

Los defectos aquí anotados son los que más inciden en el

aprendizaie ole -la1 :tura y escritura ole los alumnos
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investigados siendo una de las principales causas que

dificultan el interaprendizaje especialmente en los alumnos

quchua-hablarites , comprc)bandose así. que a más de que el

maestro no aplica metodos y técnicas apropiadas los defectos

lectores y las deficiencias en la escritura constituye la

causa pr tncipal que influye en la deficiencia del proceso de

la lacto escritura.

Detallo a continuación los datos estadísticos que son el

resultado del trabajo de irivestiqacion de campo.

El defecto lector detectado en i.os alumnos de ciclo hásio

es letras y silabas mal pronunciados con una frecuencia de

37 y un porcentaje 33,33; letras y palabras omitidas

expresión corporal inadecuada con una frecuencia de 14 y un

1orcentaje	 de	 12,61,	 puntuacionEs,	 deficientes	 con

frecuencia de 11 y un porcentaje de 9,91.

Indico que son los defectos lectores que obtuvieron el mayor

porcentaje y que son causa de ta deficiencia lectora

comprobada en los alumnos investigados.

La deficiencia en la escritura fue comprobaoa a través de

fichas, obteniendose los siguientes resultados: Sustitución

de vocales con uiia frecuencia de 41 y un porcentaje de

¿6 , 9- ; i; i ldac cón con frecuencia de 20 con un porcentaje de

12,1)2; eJ uso de mayúsculas una frecuencia de 16 con un
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porcentaje de 14,(.,l y cal iqrafia ilegible una frecuencia de

14 con Ufl porcentaje de 12,bl.

\ ms de los errores analizados en la lectura y escritura el

maestro deberá corregir defectos lectores como:

- Lectura lenta. Llamada también bradilexica porque el

alumno lee muy pausadamente: :s tu diar es la cia ve

del sa ber.

- Le -aacel c o TaquLléxica. Este tipo de alumno

lee en torma atropellada, se apresura demasiado:

El eriemiqocleiestuctiosoes lapereza

-	 Lectura di	 ca. Lectura desordenada en la que no

hay respeto en la puntuacion

El alumno a veces lee rápidamente y en otras de manera

muy pausada.

Le,::tiit-¿-i arrastrada.	 Debido a que el niño presenta

problemas en la movilidad ocular, por patologías en los

músculos del globo ocular o porque su campo visual es

reducido, es incapaz de percibir una palabra como un

todo, en forma qlohaL, consecuentemente debe repetir un

sonido o tina sílaba hasta que pueda percibir el

siguiente sonido o si 1aba produc iendose así el
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arrastre.

- Lectura repet ida. Se caracteriza por la repetición de

la primera suaba de una palabra. Sus causas sari las

mismas del caso anterior. Por ejemplo, el alumno lee:

La l.ilibertad esss uuno de los dodones.

Lectura repetida silenciosa. A diferencia de la

anterior, antes de leer una palabra completa el alumno

repite en VOZ baja varias veces un sonido o sílaba y

cuando ha logrado interpretar toda la palabra la lee en

voz alta.	 -

- La lectura en forma mixta. Es el. tipo de lectura que

presenta las características tanto de la arrastrada

como de la repetida.

Equivalencia	 N de alumnos

- 19
	

S
	

U

16 - 18 =
	 MB
	

15

14 - 15 =
	 B
	

2()

13 - 12 =
	 58

11 - -- =
	 O
	

lo

TOTAL	 111
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Cuadro de equivalencias de los resultados obtenidos en los

talleres de 1 ecto-escritura

20 -. 1 1) =	 5
lb - 10 = MB
i.4 - 15 =	 B
LA - 1	 = R
11 - -- = D

ALUMNOS

Sobresalientes

Muy Buenos

Buenos

Re q u 1: res

Deficientes

Total

CURSOS

iero2do. [3e:o

	

4	 5	 6

	

6	 10	 4

	

28	 20	 10

2

	

46	 :	 1 26

f f	 TOTAL

	8 	 7,21	 8

	

5	 13,51	 15

	

2 0	 18,02	 20

	

58	 52,25	 58

	

0	 9, 0110

	

11	 100s	 111

El

or>se rvridose que 50 estudiantes tienen una lectura

deficiente que eCL11Va1e al 52,25 es decir más del 50 del

total de [os alumnos que participaron en los talleres de

!ectui.'a, dernostrandose que se debe trabajar arduamente para

que este problima mejore y los estudiantes tengan una

capacidad lectora de comprensión mu y buena.

3.3.1.	 CAUSAS DE LOS ALUMNOS.

El plantel en estudio es hispano y se ve rodeado de varias

causas que iniuven en 1as clificul tades de 1a 1ecto-
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escritura ei, los alumnos, si. riue.t:ro sistema educativo

nacional toic&ra en cuenta la procedencia estudiantil

melo raria considerablemente el Proceso de estudio.

Diversas son	 las causas que se	 reflejan en esta

1 nvestiqaclóri las que serán analizadas lueqo de la

alicac ion de encuestas a los estudiantes, previo al permiso

solicitado al Sr. Rector, a los Srs. Profesores y padres de

Fami 1 ia

He considerado unir las encuestas real izadas a estudiantes

y padres de familia del Colegio Tomás Oleas e' por cuanto

existe similitud en las preguntas.

El aná 1 isis e i ntei-pretac ión se realizará a continuación de

pi-esentadus los cuadros estaclist icos y los gráficos.

3.3.2.	 CAUSAS DE TIPO IAMILIAR.

Los padres de familia son generalmente analfabetos, poseen

POCOS recursos económicos para solventar sus necesidades

incluso la educación de sus hijos, lo que repercute en el

poco apoyo que dan, tanto económico corno culturalmente.

Es importante que los maestros conjuntamente con el

departamento de Orientación Vocacional sepan de la situación

socio-economica y de instrucción de 1a familia de los
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estudiantes con la finalidad de que exista conocimiento

mutuo.

Los maestros de Castellano realizarán su labor docente con

firmeza, corrigiendo inicialmente, los errores idiomáticos

que se producen y se adquieren desde la escuela y continúan

en la educación media

La pronune L.iC LOfl de los alumnos quichuas se correguirá con

las s i gu i entes act ividades:

-	 Hacer ejercicios musculares con la boca todos los dís

al tiempo de pronunciar las vocales e - o.

- pronunciar palabras donde haya dos vocales una de

Quichua y otra de Castellano, ejemplos: mesa, loma,

misa, mora.

-	 Pronunciar palabras cori tres vocales, ejemplo carrito.

- Colocar la lengua en distintas posiciones dentro de la

boca: arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha,

sobre los dientes, en la parte interna.

-	 Decir peque?ias frases y oraciones.

-	 Hacerlos leer después de una lectura modelo.
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-	 Est mu lar públicamente a quienes pronuncian mejor y a

quienes venzan casualmente una dificultad.

-	 Correqir los escritos que vayan haciendo.

- Realizar concursos frecuentes de expresión oral y

escrita con la corrección que ex iqe el idioma que esta

aprendiendo

-	 Hacer un diccionario de las palabras que más

dificultades tiene.

- Decir frases en oraciones modelos, adivinazas,

trabalenguas, cuentos, canciones y poesías pequeñas con

dificultades específicas de pronunciación.

- Autocorrecc iones con la cinta magnetofónica.

Correcciones en el cuaderno, pizarrón y el hablado

diario.

-	 Copiar palabras de textos con la e y con la o; con la

i y con la u.

-	 Hacer oposiciones de palabras, es decir lo que

siqriifica cada una.

Ejemplos:
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misa.- acción cristiana. 	 mesa.- mueble

moco.- secreción nasal.	 muco.- tabaco

rosa.- flor	 rusa.- de Rusia

-	 Grabar su hablado y corregirlo, por su propia cuenta o

con otra persona.

-	 Hacerles escribir y pronunciar la palabra murciélago

porque tienen las ciflCO vocales, hasta que puedan

decirlo bien.
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('uid ros de datos s ohrt priflr':Lpa les

dificultades detectadas en la lecto-

escritura de los alumnos del Colegio

"Tomás Oleas' de Cajabamba - Cantón

Colta - Provincia de ChimUorazo.

Causas que determinan el Problema.

La muestra es de 111 alumnos del Ciclo

Basico Y de 60 Padres de t'amii ia
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CUADRO # 1	
- 63 -

Recibe Ud. ayuda para realizar sus tareas escolares

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Siempre	 7	 6,31

b) A veces	 92	 82,88

c) Nunca	 12	 10,81

Total	 111	 lOO

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 1

Ia) Siempre
•b)A veces

Oc) Nunca
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CUADRO # 1

Ayuda a realizar sus tareas escolares a sus hijos.

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Siempre	 4	 06,67

b) A veces	 36	 60,00

c) Nunca	 20	 33,33

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia.

Elaboración: La autora

GRÁFICO No. 1

Ea) Siempre
Ib) A veces

Oc) Nunca
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Análisis e Interpretación

En los cuadros expuestos se observz que la mayoría de los

alumnos encuestados del Colegio "Tomás C) lea al

pregunta r les sobre si reciben en su hogar ayuda para

realizar Las tai'eas escolares manifiestan un 82,88% que a

veces, el iO,Ul nunca y el 6,31% siempre.

Se les prequrito a los señores padres de familia,

observándose que a veces y casi nunca a yudan a realizar los

trabajos.

Deduciéndose que un factor decisivo en la deficiencia en el

aprendizaje de la lecto escritura motivo de esta

investigación es la falta de ayuda y seguimiento en la

elaborac ion de las tareas escolares que por distintas causas

impiden que los alumnos se superen.

comprobándose una vez más que la educación se basa en los

tres elementos que son: Alumno - Maestro y Padres de

Familia.
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CUADRO # 2
- 66 -

La situación económica del hogar permite satisfacer
las necesidades escolares.

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Sí	 82	 73,87

b) No	 29	 26,13

Total	 111	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 2
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CUADRO # 2
- 67 -

La situación económica satisface todas sus necesidades.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Sí	 17	 28,33

b) No	 43	 71,67

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 2

A	 B
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Análisis e interpretación.

El cuadro presentado demuestra a través de datos

estadísticos las respuestas dadas por los alumnos

encuestados, al indagar sobre la situación económica de su

hogar, pe rmi te sat isfacer las necesidades escolares el

73,87 indican que Si. y el 26,17 dicen que No.

Con respecto a [os padres de familia indican sobre su

situacion econontica, el 71,67 que No y el 28,33% que Sí.

Se puede decir que los alumnos solicitan a sus padres ue

les den dinero, que pidieron en el colegio, aduciendo muchas

causas cOfflC) puede ser pago de boletos, libros, cuadernos

nuevos, hojas, etc. y el padre de familia, tiene que hacer

todo lo posible para darle a su hijo lo que necesita, sin

que el alumno se conscientice sobre la verdadera situación

economica de sus padres

La situación soci-economica de los padres es una de las

causas que dificultan el procese de la lecto-escritura, corno

se planteó en la hipótesis general.
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CUADRO # 3
- 69 -

Falta del dominio del idioma español influye en la
deficiencia de la lecto-escritura.

Colegio Tomás Oleas	 f	 5

Alternativas

a) Sí	 84	 75,68

b) No	 27	 24,32

Total	 111	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 3
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CUADRO # 3
- 70 -

La falta del dominio español dificulta el aprendizaje
de la lectura y escritura en sus hijos.

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Sí	 42	 70

b) No	 18	 30

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 3

A	 B
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Análisis e interpretación.

La encuesta fue aplicada a alumnos ' padres de familia con

el propósito de conocer si la falta de dominio del idioma

Espanol dificulta el aprendizaje de la lectura y escritura,

obteniendo el siquiente resultado; de acuerdo al cuadro N93,

indica que Sí el 75,6% y que No el 24,32 los alumnos y el

71) que Si y el 3-	 que No los padres de familia.

Por consiquiente se puede indicar que la falta de dominio

del español Si (Lflcuita el aprendizaje de la lectura y

escritura de los alumnos, comprobándose de esta manera la

hipótesis planteada en esta investigación.

Para vencer este obstáculo es necesario que tanto alumnos y

padres (le familia utilicen el idioma Español adecuadamente,

procurando siempre que el alumno .ea y escriba, sea del

periódico, revistas, libros o cualquier otro material que

tenga en su hogar y que le sirva como material de trabajo.
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CUADRO #4

La permanente utilización del idioma Quichua, impide
hablar y escribir el idioma español.

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Siempre	 68	 61,26

b) A veces	 29	 26,13

c) Nunca	 14	 12,61

Total	 111	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GR4FICO No. 4

a) Sí

ffib) No

EJ c) A veces
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CUADRO #4	
-73-

La continua utilización del idioma Quichua impide el
dominio del español.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Sí	 38	 63,33

b) No	 13	 21,67

c) Nunca	 9	 15,00

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 4

Ja) Sí

•b) No

O c) A veces
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Análisis e Interpretación

Como consecuencia de lo anterior en el cuadro N Q 4 se puede

observar claramente que la permanente y continua utilización

del idioma Quichua, impide hablar y escribir el idioma

eSpaflC)i y esto se observa en los resultados que se presentan

a cont irivac ion: 61, 26 Siempre, A veces 26,1 3, Nunca 12, 61

en los alumnos; y en los padres de familia indican que

Siempre	 33, 1,67 A veces y Nunca 15.

Se puede indicar con estos resultados que mientras estén

hablando en Quichua se les dificultará hablar y escribir

currectamente el idioma espanol

Luego indican que a veces tienen dificultades	 con el

Español los estudiantes y padres de familia Quichua

hablantes

'i por último tenemos a los estudiantes y padres de familia

que son hispanos no tienen dificultades con el idioma

Espanol.

Según el alto porcentaje obtenido en la encuesta, se plantéo

que la continua utilización del idioma quichua impide hablar

y escribir el español, cori estos resultados se comprueba la

hipotresis planteada en este trabajo.
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CUADRO #5	
-5-

La comunicación familiar realizan:

Colegio Tomás Oleas	 f	 5

Alternativas

a) Español	 28	 25,23

b) Quichua	 13	 11,71

c) Bilingüe	 70	 63,06

Total	 111	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 5

La) Español

II b) Quichua
Oc) Bilingüe
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CUADRO # 5
- 76 -

Idiomas que hablan en el bogar.

Colegio Tomás Oleas	 f	 5

Alternativas

a) Español	 20	 33,33

b) Quichua	 13	 21,67

c) Bilingüe	 27	 45100

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia.

Elaboración: La autora

GRAFICO No. 5

IUN a) Español
II b) Quichua
El c) Bilingüe
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Análisis e Interpretación

En referencia al cuadro N5 en el que se investiga como se

realiza la comunicación en el hogar se puede indicar que un

alto porcentaje utilizan los dos idiomas esto es el Español

y el Quichua (Bilingües) en la mayor parte de los hogares de

las personas encuestadas.

consecuentemente esto impide que los alumnos logren dominar

el Español para lo cual se les recomienda utilizar el idioma

que les causa mayor dificultad.

El idioma español se utiliza en todo lugar, en el colegio,

la calle, el mercado, la familia, el hos pital, etc. por lo

que mejoraría notablemente la comunicación con las personas

bilingües.



CUADRO # 6	
- 78 -

Maestro de castellano envía las actividades:
(Señale tres)

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) Deberes	 111	 33,23
b) Lecciones	 57	 17,12
c) Consultas	 27	 8,11
d) Resúmenes	 83	 24,92
e) Lectura	 39	 11,71
f) Escritura	 16	 4,81

Total	 333	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 6
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Análisis e Interpretación

Con respecto al cuadro N6 de la encuesta realizada a los

alumnos en las que se preguntó: Su maestro de Castellano al

terminar la clase, envía algunas actividades entre las que

pric)rizan son: Deberes, Resúmenes y lecciones. Sin tornar

mu y encuenta la lectura y escritura porque manifiestan los

miest.ros que al hacer los deberes ya están leyendo y

escribiendo.

Es recomendable que se realicen trabajos específicos de

lectura Yescri tua rd que los alumnos mejoren, adqu1errk

hahitos de lectura y escritura.

Es necesario que los maestros enseñen técnicas para la

aplicación de las lecturas, con lo que los alumnos estarán

capacitados a leer y entender lo que leen.

Se comprueban la hipótesis que los maestros dedican muy poca

atencion a la lectura y escritura específicamente.
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CUADRO #7	 -	 -

Maestro de castellano para enseñar a leer realiza:
(Señale tres)

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Comentario sobre le leído	 68	 20,42
b) Preguntas	 67	 20,12
c) Resúmenes	 72	 21,62
d) Preguntas sobre: personajes,

hechos, lugares.	 22	 6,61
e) Lectura oral	 46	 13,81
f) Lectura silenciosa	 58	 17,42

Total	 333	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 7

Ha) Comentario
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Jc) Resúmenes
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le) Lectura oral

if) Lectura
silenciosa
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Análisis e Interpretación

En el cuadro expuesto N7 se puede observar que el maestro

de Castellano para enseñarle a leer realiza algunas

actjviclades entre las que según el criterio de los alumnos

sc)bresale las siquientes: Resúmenes, Comentarios sobre lo

lerdo y Prequntas sobre la lectura.

Sin embargo, en un diáloqo sostenido con los alumnos de como

ellos realizan los resúmenes indican que escriben lo que su

mente ha logrado retener sin tomar en cuenta las ideas

principales y secundarias.

Se dene considerar que el propósito fundamental de la

lectura es comprender lo que se lee para lo cual se debe

descubrir las ideas principales y secundarias de cada

párrafo, es importante realizar la síntesis de lo leído

expresando con otras palabras pero sin cambiar lo que el

autor rnanifesto.



CUADRO # 8

El maestro de castellano para enseñarle a escribir
realiza:	 (Señale dos)

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Ejercicios de destreza 	 4	 1,81
b) Dictados	 97	 43,69
c) Caligrafía	 52	 23,42
d) Ejercicios ortográficos	 69	 31,08

Total	 222	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 8
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Análisis e Interpretación

En el cuadro N'8 expresan sobre lo que realiza el maestro de

Castellano para enseñarle a escribir, los alumnos indicaron

que hacen dictado y ejercicios ortográficos.

El trabajo más cansado para el alumno indica que es el

dictado y los ejercicios ortográficos porque es un trabajo

mecánico, cansado, aburrido, en vez de ayudarle para que

mejore su escritura lo deterioran por tratar de escribir tan

rápido como el maestro dicta.

En los ejercicios ortográficos les hacen repetir 20 - 50 -

1UU veces la misma palabra perjudicándolos en vez de

ayudarles.
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CUADRO # 9
- 84 -

Errores de deficiencia lectora (señale cinco)

Colegio Tomás Oleas	 f	 5

Alternativas

a) Letras y sílabas mal pronunciadas	 89	 16, 03
b) Letras y palabras omitidas	 72	 12,96

c) palabras substituidas por otras	 64	 11,53
d) Palabras incluidas	 53	 9,55

e) Repetición de palabras	 79	 14,23
f) Palabras con cortes indebidos	 63	 11,35
g) Acentuaciones incorrectas 	 51	 9,19
h) Puntuaciones deficientes	 84	 15,16

Total	 555	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 9
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Análisis e Interpretación

Para det:ecl:ar los errores de deficiencia 1 ectora se ay)] i

a los a 1 urnnos fichas md iv duaIes y se puede ( l p toc ta r 1 os

siqtii ent:es r esul tados como se demuestra en el cuadro N9 en

orden de ¡ir ioridad

Letras y sílabas mal pronunciadas .16, U.3 .	 1'iintacuios

defcietiI:es 15,16%, y repeticion de palabras 4,2

Observándose as 1. una lectura de  ici.ente porque os maest r s

son los responsables para que esto suceda , debido a que un

existe un sequ imiento desde la p  i.rna r i a y Ii ¡eqo 1 a

secundaria , lo más general como se puede ver en 1,--1 primar a

es decirte a los alumnos lean, cuando el miest;ro e Li

ocupado realizando cualquier di liqencia pero sin darles las

indicaciones necesarias o peor aún explicándoles las

técnicas que deben seguir.
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CUADRO # lo	 - 86 -

Errores más comunes en la escritura (señale tres)

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Caligrafía ilegible	 26	 7,81

b) Combinación de letras	 43	 12,92

c) Tildación	 64	 19,22

d) Uso de mayúsculas	 61	 18,32

e) Sustitución de vocales 	 84	 25,22

f) Puntuación	 55	 16,51

Total	 333	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 10
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Análisis.i sis e Interpretación

En esta ((1tesLa aplicada alas alumnos : ara 1vt.riiii IIclr

errores	 luís	 comunes	 en	 Li	 escritura	 501) t(5) 1 ('1()fl	 ('5

porcentajes la ijidacion con un 75,081 . , Snt it icin

Vocales 25,22%. t.ildación I9.22 y uso de friavnsn Lis i , .

como se demuestra en el cuadro N 11)

Si ¿)t5i 1 i 711fl()S 051105 resultados Se purdP ()I)501-'7a i oin r.iuw'rit o

que sol)resa le es la sustitución de las vocal rc-, y esto	 n

(101)0	 a (jitO	 los	 alumnos	 son	 quichita -hahiatil 01	 uti.t 117.11)

solanieriLe las tres vocales como son la a.¡ y la it qw- tienen

( : . fl p 1 id ioma quichua y no Pfl1I0rifl la o y J a e qIlo 1 cuernos (S5

el idi oinu E spa no] tomándose en cuenta esta e rci u st a nc i

C0fl0 falta ('1 error en la escritura.

Los estudiantes no toman en cuenta la utiliza
c ión de 1 as

tildes, lo cual es importante y necesario en la escritura do

nuestro idioma.

El uso de mayúsculas también tiene un fl01C0l1l a e elevad

como error porque no ul: l. li. zan las l et ras  ma viiseu 1. as

inclusive en los nombres de los alumnos.

El maestro de Castellano) y los demás maestr o s son los 1ijo

deben trabajar arcluamente para que mejoren los alumnos.



CUADRO # 11
- 88 -

El maestro de castellano para enseñarle realiza las
actividades: (Señale cuatro alternativas)

Colegio Tomás Oleas 	 f	 00

Alternativas

a) Explicación y dictado	 98	 22,07
b) Presentación del tema y discusión	 83	 18, 69
c) Conferencias	 25	 5,63
d) Dramatizaciones	 30	 6,76
e) Exposiciones orales	 62	 13,96
f) Trabajos escritos	 98	 22,07
g) Emplea cuadros sinópticos	 30	 6,76
h) Trabajos de investigación 	 18	 4,06

Total	 444	 100

Fuente: Encuesta directa a los alumnos.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 11
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Análisis e Interpretación

Haciendo una valoración, de los resultados obtenidos de 1(5

alumnos,  se puede apreciar que para aprender la as iqnat.0 ra

de Caste 1. la ti real izan las sjqui ontes •int.i y :idades

prioritarias, Explicación y dictado, Trabajos esri.Io-

22,07%, Presentación del terna y discusión 18,09,

exposiciones orales 13,96 9-0, representan tos porrorila jos iia:

elevados

Para impa rtir los conocimientos, el mac'.st ro debe basa rse r-n

la rea.I ¡dad, aptitudes, necesidades e irit;eroso	 do i()s

estudiant:es,	 de esta	 manera logrará	 una	 onsehanza-

aprendizaje significativa.

1.•
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CUADRO # 12
- 90 -

Instrucción del padre de familia.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Superior	 5	 8,33
b) Media	 5	 8,33
c) Primaria	 13	 21,67
d) Ninguna	 37	 61,67

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 12
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Análisis e Interpretación

In relación con la instrucción educacional de los padres de

familia se puede apreciar que de 60 personas que

intervinieron en la encuesta el 61,67 No tienen ninguna

-instrucción, el 21,67% primaria, el 8,33 Medio y Superior,

pudiendo deducir que los padres no pueden ayudar o guiar

para el desarrollo de los deberes a sus hilos porque ellos

no saben y esperan que se desenvuelvan solos en el ámbito

educacional.

El
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CUADRO # 13
- 92 -

En qué trabaja (ocupación principal)

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Agropecuaria	 28	 46,67
b) Artesanía	 --	 --
c) Construcción	 11	 18,33

d) Empleados (sueldo)	 8	 13,33
e) Obreros (jornal)	 --	 --
f) Otros	 13	 21,67

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 13
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Análisis e Interpretación

Segun el cuadro N913, en el que se pueden apreciar la

ocupacion principal de los padres de familia indican que

trabajan el 46,67% agropecuaria, otras el 21,67%,

Construcción 11,33% y Empleados (sueldo) 13,33, con estos

resu'tados se establece que los padres de familia trabajan

la tierra, a la cual acuden muy temprano y regresan ya en la

noche, sin tener tiempo para dedicarse a sus hijos, esperan

que ellos realicen los deberes, estudien e incluso se

alimenten por su propia voluntad.

Se debe indicar también que los hijos en este caso los

alumnos, ayudarán en las tareas del campo a sus padres,

impidiéndoles cumplir-( - rno es debido con sus obligaciones

c(:;n10 estudiatit:es
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CUADRO # 14
- 94 -

Su situación económica es:

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) Muy buena	 6	 10,00
b) Buena	 11	 18,33
c) Regular	 19	 31,67
d) Mala	 24	 40,00

Total	 60	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 14
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Análisis e Interpretación

Considerando el cuadro N14 en el que se les preguntó a los

padres de familia sobre su situación económica, ellos

indican que es Mala un 4O, Requi.ar el 31,67, Buena 18,33

y Muy Buena lU, deduceridose las respuestas, se puede

indicar que la situaclon económica es mala y regular, si

tornarnos ericuenta a nivel de todo el país se debe indicar que

existe crisis economica, no alcanza el dinero, siempre hace

falta y mucho más en el campo donde los ingresos no son

fijos ni tienen remuneraciones mensuales.

Sin embargo los padres hacen un esfuerzo muy grande para

darles lo que necesitan a sus hijos inclusive trabajan de

peones en otros luqares y de esa manera subsisten.



CAPITULO IV
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CAPITULO IV

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA DEL

IDIOMA ESPAÑOL

4.1. TEORÍAS PS1COPEDAGOGICAS SOBRE LAS BASES DE LA LECTO

ESCRITURA.

Teorias Psicopedaqoqica sobre las bases de la lecto-

escritura.

.1e11doza, en su libro "Aprestamiento escolar" dice: ' . .E1

aIuJÍln(:) debe realizar actividades que constituyan medios de

enlace o transición con procesos sistemáticos para el

aprendizaje formal de lectura y escritura'.

En el Boletín pedagógico N? 8 PROMECEB (páq. 2) indica: "Se

advierte que el aprendizaje de la lecto-escri tura es un

proceso complejo, que involucra una serie de componentes

lote rre [acionados como las dramatizaciones, declamaciones,

conversaciones, expresión creativa".

El 1:rofesor debera contar con un buen texto básico de

lectura, en el que podrá seleccionar un poema, cuento,

fdhula, bioqrafta, descripción, artículo periodístico, etc.

de mucho mt eres para sus alumnos, para alrededor de él,

desarrollar las actividades de la lengua.
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Siendo un buen texto de lectura el que permite el

tratamiento de actividades o estrategias para escuchar,

hablar, leer, escribir y a la vez la inclusión de elementos

normativo-s (gramática y ortografia) . Por lo que ayudará

para que el alumno y el maestro lo utilicen como guía.

Para trabajar con los alumnos se pueden utilizar las

siquientes actividades o estrategias para cumplir con el

proceso de la letu a extl, por ejemplo:

-	 Mot i yac :Lc)n de acuerdo con el tema de la lectura.

-	 Introducción del vocabulario nuevo

-	 Observación e interpretaclon de la ilustración.

-	 Lectura silenciosa del texto.

-	 Selección de frases importantes del texto o de sus

ideas principales.

-	 Lectura oral con fines de mejorar la vocalización.

Se podrá seguir las siguientes actividades o estrategias

para determinar la lectura de análisis ysíntesis, pueden

real izarse.

-	 Identificar personajes y escenarios

-	 Señalar el argumento de una obra.

-	 Localizar las principales acciones del cuento o

narración en general.

-	 Analizar las cualidades de los personajes.
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-	 Extraer corc lus iones.

-	 Moci.Lf ica r e lernentos de la lectura

-	 Cambiar la introducciori, el nudo o el enlace de la

narrac ion.

-	 Emitir juicios críticos sobre el texto.

Para los contenidos normativos que debe introducirse se

pueden realizar por ejemplo:

Si se tienen corno texto una fábula, el momento de analizar

los personajes y sus cualidades, podrá introducirse el

estudio del sustantivo y adjetivo. Si en ese texto existen

la palabra mover, se podría formar su familia (movimiento,

aUt()FÍIOV1 1 , mov 11 (iad, mueve) y llegar-  a la conclusión de que

todas las pa labras que se derivan de mover, se escriben con

uve ( .7

Para ejercitar en escritura de confi.quracori "La escritura

de las conclusiones, moralejas se sacarla las frases más

esteticas y bellas.

Para sistematizar en escritura de análisis y síntesis lo que

se h IZo oralmente. Se puede realizar en forma escrita esto

es la loca lización de personajes determinación de

arqumentos, ideas principales, sustantivos y adjetivos,

familia de palabras.
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En una escritura creativa se puede hacer al,_ unos ejercicios

1nspra(los en el terna de la lectura. Por ejemplo: Si el

tema cje la lec ura es una leyenda ecuatoriana, este sirve de

mot ivac ion en la recopi lac ion de otras leyendas propias de

la comunidad, adaptando su vocabulario /O SU argumento, de

acuerdo cori ls 1 ntenc tonal idad y creatividad de los alumnos.

Los alumnos pueden realizar dramatizaciones, donde ellos

intervenqan pars que pi eidan el temor de hablar.

Sepodria elaborar títeres con los alumnos para que

demuestren sus habilidades creativas y util izando esos

trabajos, los estudiantes participaian y se divertirán con

lo que han e laborado siendo ci objetivo primordial

incentivamos para que valoren lo que ellos han realizado.

4.2. IMPLICACIONES Y [INALIDADES DE LA LECTURA Y DE LA

ESCRITURA.

Leer y escribir son dos hahi 1 idade que deben loqrarse de

manera simultánea y paralela. Para leer se requiere que la

persona domine un sistema automático, ideas y experiencias

para extraer el significado de un texto, en cambio en la

escritura se invierte el proceso: es la persona, quien a

partir de sus experiencias , ideas y conoc LmiefltOS , produce

Ur1 texto para expresar algo.
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E i sten diferencias también entre l a expresión oral y la

es(-- r Ltd : En la expres ión oral Se puede recurrir a la mímica

y a la actaración de aspectos oscuros; en la expresión

escrita, en cambjo, no es posible apelar a estos recursos;

io tanto debe realizarse de manera clara y precisa.

Para que estas das cualidades sean posibles, es necesario

determinar previamente las ideas que se quieren exponer, así

como las palabras en oraciones que mejore las expresiones.

Es importante considerar que el proceso de la lecto

escritura es complicado. Para que el alumno logre generr

y ordenar ideas, es imprescindible el enriquecimiento de sus

experiencias mediante la observacion, el análisis, la

Í nteqrac iórL y sisteínati zac ion de lo que desea comunicar en

forma escrita

La expresión escrita requiere del dominio de tres aspectos

fundamentales:

a) La materealización de los signos gráficos (Escritura)

enforma legible y rápida. Esta habilidad implica el

logro de cierta destreza psicomotriz.

b) La representación correcta de los signos gráficos, y

C 	 las	 convenciones	 dci	 lenguaje	 escrito:

Ortografía
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e)	 La redacción propiamente dicha, la misma que debe ser:

-	 Resultado de una ejaboración personal a partir de

experiencias, ideas y conocimientos previos.

-

	

	 Sustentada en la necesidad de comunicar algo para

que sea captado por Los demás-

Rea 1 izado con orden, claridad, precisión y

oriqinal idad.

Al realizar la expresión escrita, ha de estar present4 la

finalidad de desarrol lar en forma integrada estos ti-es

aspecto: Escritura, ortografía, Redacciony si es posible

(A. ras formas de representación qráfica que ilustren el

contenido que se desea comunicar, como pueden ser los

(1:1  ku j 5

El principal objetivo de	 la expresión escrita	 es:

"Capacitar al Alumno para que conozca y maneje la lenqua"

[a ra Ioqra r este objetivo es pree 1 so que el estudiante:

-	 Enriquezca y depure su vocabulario.

-	 Desarro lic la capacidad de representar el idioma en

forma qráfica.



/
-	 - 1O2-

Adquiera interés por presentar con claridad, orden y

precisión, desde una nota, hasta

composición.

-

	

	 Desarrolle la capacidad de expresar por escrito

producciones oriq ma les.

Una de las preguntas que siempre nos hacen es la siguiente:

¿Qué es leer?

Podemos poner diversas acepciones como:

"Leer es captar suficientemente un mensaje escrito".

Diccionario Océano Uno "Leer pasar la vista por lo escrito

para conocer su contenido". Interpretar un texto.

S i.n embarqo se puede realizar otra prequnta más especifica.

¿Qué implica saber leer?

En la Didáctica del Lenguaje dice:

"Leer es un proceso complejo que comprende varios factores,

tanto matriciales como de tipo intelectual y afectivo".
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Es necesario indicar que cuando una persona lee, va

asociandc) el significado de las palabras a medida que sus

ojos se mueven a lo larqo de las líneas de palabras; así

Ioqro comprender las ideas expresadas por el autor; a la vez

reacciona ante esas ideas aceptándolas o rechazándolas.

La lectura constituye el aspecto cornprensJvo del lenguaje

escrito su ohie t i vo fundamental es capacitar a la persona

para copta r de un texto escrito, las ideas que el autor ha

querido comunicar. Según Baidini. , leer n  significa

simplemente pronunciar un conjunto de sonidos de manera

sucesiva, sino mas bien asociar signos y sonidos a ideas

precisas, a elementos de la experiencia personal

4.3. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA

LECTURA Y LA ESCRITURA.

Uno de los aspectos del lenqua je que ma yores dificultades

ofrece al maestro y a] estudiante, es el proceso de lectura;

por lo tanto, el docente, al planificar las actividades

re 1 oc 14)uLidas a este aspecto, del: .e tomar en cuenta los

siguientes aspectos que sugiere la didáctica del lenguaje:

i)

	

	 Las actividades de lectura deben ser programadas de

manera que lleven implícito el logro de aprendizajes

stqnificativos;	 que	 responden	 a	 experiencias,

necesidades y curiosidades de los estudiantes, de tal
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forma que les re sul ten atraet i'.'as.

h) El sarrollO de la capacidad lectora se logra en forma

proqresiva; las actividades para promoverlo deben ser

proqrarnada s de manera gradual y sistemática.

c) FI dvaflr p en el dornnio de la lectura se logra mediante

la prict lcd const:.ant.e

d) E proceso de lectura iriplica el análisis de la

stntesi-S; en la rnet.odol(Dqía que se elija deben estar

contempladas estas dos fases 'orno complementarias.

e) El ritmo de aprendizaje es diferente en cada individuo.

f) El material que se emplee en el procedo de lectura es

un factor de suma importancia; por consiguiente, debe

ser cuidadosamente seleccionado de acuerdo a las

caracteristicas de los alumnos.

De iqua 1 manera que en el aprendiza je de la lectura, para la

escritura es necesario conceptual izar primero el proceso;

después, se deben tener claros los objetivos basados en esa

conceptualiZdCión y finalmente, adoptar el método apropiado

para Jorar los aprendi za jes deseados.
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4.4. MjTO1)OS Y TiCNlCAS QUE SE UTILIZAN EN EL COLEGIO

FNVESTIGADO PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y

ESCRITURA.

El maesi: ro ha sido academicarnente formarlo Y tiene una

cultura basada en la teCría y lectura de algunas obras

1 iterar ias.

Sin embarqo cuando el profesor va a trabajar en el medio

rural, se encuentra con una realidad distinta, que no la

conoce y suúnica forma de actuar es la de tratar de imponer

su criterio, su método, su tecnica, su forma de entender l

mundo, su ienqua , mu y distinta a la del alumno.

El Dr. Carlos Ortiz en "La enseñanza del Lenguaje Nacional"

paq. 4, afirma '... La enseñanza de la lengua nacional se

hace casi exclusivamente a base de una teorizaclón en el

plano gramatical. El docente se esfuerza por cumplir la

tarea de llenar los con(el)t(:)s gramaticales en la mente del

al unino.

El	 recibe pacientemente esta dosis de normas,

muchas veces se ve Obligado a memorizar la teoría ante el

riesgo de perder el ano. Su aprendizaie de la lengua

nacional Si, j-educe a una cantidad de definiciones y de

reglas, de clasificaciones absurdas y de cuadros de

Con iugac l()r , etC
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Para realizar el seguimiento de los métodos y técnicas que

utilizan los maestros en el colegio investigado para la

enseñanza de la lectura y escritura, se procedió a realizar

una encuesta la cual corista en el anexo.

Luego de ser aplicada la encuesta a los maestros que

trabajan con eIciclo básico del Colegio "Tomás Oleas" se

obtuvieron los siguientes resultados los mismos que serán

presentados estadísticamente y con los análisis

correspondientes:
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Cuadro cic datos obtenidos en las

encuestas realizadas a los nuestros de

Castellano del Colegio 'lomas oleas" de

Cajahand , c'artl:)r Co Ita. En la que

indican la plani f icación, ejecución y

evaluacion de la asiqnatura.



2

1

o

CUADRO # 15
- 108 -

Dicta la materia de castellano en base a:
(Señale dos alternativas)

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Preparación bibliográfica	 2	 50,00
b) cursos y seminarios de castellano 	 --	 --
c) Experiencia docente	 2	 50,00
d) Textos	 --	 --

Total	 4	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 15
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Análisis e Interpretación

Real izando una valoración de los resultados obtenidos en el

cuadro N I--1 15 de los Srs. Profesores de Castellano, se puede

apreciar que para dictar la Asignatura se basa en la

preparación hibi oqráf ica y su experiencia docente.

L)esaforturddalnertte se debe indicar que los profesores no

asisten a cursos y seminarios de Castellano porque no dictan

es una de las •reas en que no organizan a diferencia de

otras areas corno por ejemplo en Matemáticas e Inglés, hay

una asociacion de profesores a nivel provincial, ' y

constantemente recibe capacitación.

Se observa también que sus clases dictan los maestros en

base a su experiencia docente sin tomar en cuenta las

innovaciones que se van dando a través del tiempo con

relac ion a los ruetodos y técnicas nuevas.



2

1

He

CUADRO # 16	
- 110 -

Las clases de castellano consisten en:
(Señale cuatro alternativas)

Colegio Tomás Oleas 	 f	 5

Alternativas

a) Explicación y dictado	 2	 25,00
b) Presentación del tema y discusión 	 2	 25,00
c) Conferencias	 2	 25,00
d) Dramatización	 --	 --
e) Exposiciones orales	 --	 --
f) Trabajos escritos	 2	 25,00
g) Emplea cuadros sinópticos	 --	 --
h) Trabajos de investigación 	 --	 --

Total	 8	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 16
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Análisis e Interpretación

Sequn las respuestas obtenidas en el cuadro N g 16 los

maestros indican que las clases de Castellano consiste en:

Explicac:LórI y dictado. Presentación del tema y discusión,

conferencias y trabajos escritos, romo prioritarios.

'FOdOS estas act lvi ctacles hacen que el alumno sea solamente un

inte receptor de conoc in,iento que emite el profesor.

Considero que no toma en cuenta la real idad de los

estudiantes porque cada uno de ellos tienen necesidades e

intereses individuales que hay de vencerlos para hacer del

alumno una persona cori opiniones propias, con criterios bien

defmidos que no tengan que realizar solamente trabajos

repetitivos y que simplemente se conviertan en receptores de

lo que dice el profesor.



CUADRO # 17
- 112 -

Provee con anticipación del material didáctico.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Sí	 2	 100
b)No	 --	 --

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

~ICONO. 17

2	 Ea) Sí

•b)No

1

1

o

A	 B
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Análisis e Interpretación

Con relación a la respuesta del cuadro 17 en la que se desea

conocer si el maest.ro provee cori anticipación del material

didáctico los profesores indicaron que si, deduciendo que el

material que utilizan son: papelágrafo, pizarrón y tiza y

cartulinas como lo demuestra el cuadro N918.

Por observacori directa realizada en el plantel debo indicar

que los maestros utilizan solamente el pizairón y la tiza

para sus clases, obstaculizando el aprendizaje significativo

de los alumnos.

Es necesario que el maestro torne conciencia de esta

problemática jara que en lo posible ayude al alumno a

comprender mejor las cosas, segun el material que utilice.



Ea) Papelógrafo:

1 b) Pizarrón y
tiza

Dc) Cartulinas

Dd) Láminas

Me) Videos1

CUADRO # 18
- 114 -

Indique materiales que utiliza:
(Señale tres alternativas)

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) Papelógrafo	 2	 33,33
b) Pizarrón y tiza	 2	 33,33
c) Cartulinas	 2	 33,33
d) Láminas	 -	 --
e) Videos	 -	 --

Total	 6	 99,99

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 18
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CUADRO # 19
- 115 -

El colegio le proporciona todas las facilidades,
bibliográfica y material didáctico.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Sí	 --	 --
b)No	 2	 100

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 19
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Análisis e interpretación

De acuerdo al cuadro N19, podemos ver que en la pregunta Si

el cc)leqio les proporciona todas las facilidades,

bibliográfica y material didáctico, manifiestan que no.

El Coleqio en estudio es pequeño, existe poquísimo material

bibliográfico y la que hay no es actualizado, es mínimo el

material didáctico con queque cuenta el plantel, el mismo que

utilizan en las otras áreas de estudio, no en Castellano.

Siendo prioritario y necesario que la Institución adquiera

nuevo material didáctico y bibliográfico que facilite al

alumno realizar sus consultas.



2

[1]

Iia)Sí

lib) No

CUADRO # 20
- 117 -

El colegio da facilidades para asistir a cursos de
actualización y renovación de conocimiento.

Colegio Tomás Oleas 	 f	 %

Alternativas

a) Sí
b) No	 2	 100

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 20
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Análisis e Interpretación

Del cuadro 20, se puede apreciar que el colegio no da

facilidades para que los maestros asistan a cursos de

actualización y renovación de conocimientos, porque no se

han llevado a cabo.

Esta es una realidad con lo que atraviesan los profesores a

nivel provincial porque no dictan cursos en el área de

Castellano, a diferencia de otras áreas de estudio como

Inglés y Matemáticas, que están en frecuente capacitación y

por consiguiente mejoran la enseñanza-aprendizaje de íos

estudiantes.



ia) Mejor
comprensión

ib) Para evitar
pérdida de tiempo

c) Recursos
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Jd) Para motivar
adecuadamente la
clase
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1

CUADRO # 21
- 119 -

Criterio sobre el empleo del material didáctico en
clase. (Señale dos alternativas)

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) Para mejor comprensión	 2	 50,00
b) Para evitar pérdida de tiempo 	 -	 --
c) Recursos didácticos	 -	 --
d) Para motivar adecuadamente la clase 	 2	 50,00

Total	 4	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 21

A	 B	 C	 D
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Análisis e Interpretación

Según el cuadro 21 se puede apreciar el criterio de los

maestros sobre el empleo del material didáctico indican que

sirven para mejorar la comprensión y motivan adecuadamente

la clase.

Estas respuestas son avalizadas Con lo que dice Imídeo

Nérici (1985, págs 282, 283). El material didáctico

desempeña un factor indispensable en el proceso de

enseñanza-aprendizaje ya que aproxima al alumno a la

realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole tina

noción más exacta de los hechos estudiados, motivan la

clase; facilitan la percepción y la comprensión de los

hechos de los conceptos.



A	 B	 C	 D	 E

CUADRO # 22
- 121 -

Las actividades de castellano deben ser planificadas
en base a:	 (Señale tres alternativas).

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Objetivos	 2	 33,33
b) Contenidos	 2	 33,33
C) La realidad del número de profesores	 --	 --

d) La realidad del colegio	 --	 --

e) La realidad e inquietud de los alumnos	 2	 33,33

Total	 6	 99,99

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 22
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Ariá lis i s e Interpretación

!)e acuerdo con el análisis estadístico del cuadro 22, en

relación a las actividades de Castellano deben ser

planificadas en base a objetivos, contenidos y a la realidad

e inquietud de los alumnos, con las que priorizan en sus

respuestas.

En cuanto a los objetivos y contenidos que se platean los

i:rcifesores son generales, 	 transcriben los planes del
ministerio cte Educación, como se presentó en el Capítulo II

de esta investigación en cuanto a los planes anuales Zue

entregan al Vicerrector, no toman en cuenta la lectura y

escritura, como se indica en la hipótesis presentada en

cuanto a la planificación de la asignatura.

Los maestros manifiestan que trabajan en base a la realidad

e inquietudes cte los alumnos, lo cual no es así porque no

toman en cuenta su procedencia, siendo que- ellos son

quchuahah1antes no realizan ejercicios para que mejoren su

lectura y escritura, es por este motivo que llegan a sexto

curso no han mejorado sus dificultades, continúan hablando

y escribiendo solo con las tres vocales que tienen en

çuichua, a - i - u.



CUADRO # 23
- 123 -

Métodos y técnicas utilizadas para la enseñanza
aprendizaje de castellano (Señale cuatro) 

Colegio Tomás Oleas	 f	 5

Alternativas

a) Deductivo - Inductivo	 2	 25,00

b) Activo	 2	 25,00

o) Verbalístico	 --	 --
d) Heurístico	 --	 --
e) Eclética	 --	 --
f) Exegética	 --	 --
g) Dictado	 2	 25,00

h) Demostrativo	 --	 --
i) Diálogo	 2	 25,00

j) Fichaje	 --	 --

Total	 8	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 23

2-1-	 - - - - - - - -

1 - -- - - --

o . = = :g== === r4=, =9=, = =G
A B C O E E G H 1 J

a) Deductivo-
Inductivo

lib) Activo

Oc) Verbalístico

Od) Heurístico

• e) Edético

lif) Exegético

lig) Dictado

Oh) Demostrativo

lii) Diálogo

lij) Fichaje



- 124 -

Análisis e Interpretación

Apreciando los resultados obtenidos en el cuadro 23 en

cuanto a los Métodos y técnicas utilizados para la

ensehaflZa-aprendizaje de Castellano indican los maestros que

utilizan los métodos Deductivo-Inductivo y el Activo, y las

técnicas: del dictado y del diálogo.

Estos métodos y técnicas frecuentemente utilizadas por ser

las más conocidas.

Existen una diversidad de métodos y técnicas que en ete

trabajo de investigación se sugiere para que los maestros

las empleen en sus clases, siendo especificas para la lecto

escritura motivo de esta investigación.



2

A	 B

1

a)Sí

•b)No

CUADRO # 24
- 125 -

Siendo estudiantes quichua - hablantes, dificulta al
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a)Sí	 2	 100

b)No	 --	 --

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 24
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Análisis e Interpretación

Haciendo una valoración del resultado obtenido en el cuadro

24 en relación a que siendo los estudiantes Quichua-

hablantes, dificulta al proceso de enseñanza-aprendizaje,

manifiestan que Si.

Este es el terna fundamental de esta investigación por cuanto

los alumnos del plantel son Ç)uichua-hablarites, lo cual

dificulta notablemente su enseñanza-aprendizaje,

comprobándose asi la hipótesis planteada, que es una grande

dificultad que debemos-tratar de vencer, porque cada año qbe

inicia empieza un reto, el de que los alumnos mejoren su

lenguaje en si, lean, escriban, hablen, escuchen sin tener

que avergonzarse de su lengua nativa sino que venzan todas

las dificultades que se les presente.
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CUADRO # 25
- 127 -

Que hace usted para ayudar a los estudiantes quichua
hablantes a mejorar su enseñanza - aprendizaje.

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) Dit 1 rnáatencLn	 prnuni6n	 2	 50, 00

b) Evaluación en forma general 	 -	 --
c) corrección oportuna en la escritura	 -	 --

d) Evolución de acuerdo a la
comprensión del alumno quichuahablante	 2	 50,00

Total	 4	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 25
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Análisis e interpretación

De los resultados obtenidos en el cuadro N25, se pregunta

al profesor que hace usted para a y udar a los estudiantes

quichua-hablantes a mejorar su enseñanza-aprendizaje y ellos

responden que dedican más atención en la pronunciación y

evalúan de acuerdo a la comprensión del alumno.

Una de las hipótesis planteadas era que la utilización

permanente del Quichua impide el aprendizaje del español lo

cual se ha comprobado que es así, a lo largo del desarrollo

de este trabajo.

Para mejorar estas dificultades en esta investigación se

presenta ejercicios específicos para realizar con los

alumnos quichua-hablantes y conseguir de ellos un

aprendiza-je significativo.



o

ha) A veces

hb) Nunca

Oc) Siempre

CUADRO # 26
- 1 2 9 -

Valora la participación de los estudiantes.

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) A veces	 -	 --
b) Nunca	 -	 --
c) Siempre	 2	 100

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 26
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Análisis e Interpretación

En el cuadro 26 se pregunta a los maestros si valoran la

participación de los estudiantes, ellos responden que

siempre.

Por ética profesional se debe tener presente todo esfuerzo

que hace el alumno para mejorar su aprendizaje. Por más

mínimo que éste fuere, debe ser tomado en cuenta, existen

diversas formas de valorar su participación con una palabra

que exprese cariño, puede motivarle para que se supere cada

día y sea en el futuro una persona útil para la sociedad.



2

1

o

CUADRO # 27
- 31 -

La evaluación castellana es:

	

Colegio Tomás Oleas	 f	 %

Alternativas

a) (-:cn )núa da ac.tjardo i ho .uariD eatabJ ecid 	 -

b) Cualitativa	 -	 --
c) Cuantitativa	 -	 --
d) Permanente	 2	 100

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 27
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Análisis e Interpretación

Según el cuadro 27 presentado a los profesores y en relación

a la evaluación de Castellano, se obtuvo corno resultado que

es Permanente.

Es necesario evaluar en forma permanente y no aislada, no

solo en momentos de los exámenes.

La educación es permanente cuando se la realiza durante el

proceso enseñanza-aprendizaje, de forma paralela y

simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se etá

valorando.	 -



2

0

CUADRO # 28
- 133 -

¿Qué es la evaluación del aprendizaje?
(Señale dos alternativas)

Colegio Tomás Oleas	 f	 1

Alternativas

a) Una revisión de los logros
Alcanzados en el cambio de conducta	 2	 50, 00

b) Una medición cuantitativa de
la conducta del alumno	 -	 --

c) Un díaqi	 iic de la nír aun q e	 erdire]e	 2	 50,00
d) Una colección de técnicas e 	 -	 --

Instrumentos para medir el conocimiento	 -	 --

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 28
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Análisis e Interpretación

Luego de revisar el cuadro NQ28 en el que se les pregunta a

los profesores ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? ellos

responden que es:

-	 Un diaqnóstico de la situación de aprendizaje del

alumno

-	 Una revisión de los logros alcanzados en el cambio de

conducta

Con los resultados de esta pregunta se pretende que el

alumno vaya siendo evaluado durante todo el proceso, esto es

desde el inicio hasta su actuación final tiene que ser

valorado para que encuentre cambios significativos en su

conducta



2

o

• a) Sí

• b)No

CUADRO # 29
- 135 -

Evalúa al término de cada unidad.

Colegio Tomás Oleas 	 f

Alternativas

a) Si	 2	 100
b)No	 --	 --

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 29
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CUADRO # 30
- 136 -

Que tipo de pruebas utiliza para la evaluación en
Castellano. (Señale dos alternativas)

Colegio Tomás Oleas	 f

Alternativas

a) Pruebas objetivas	 2	 50,00
b) Pruebas de ensayo 	 -	 --
c) Pruebas orales	 2	 50,00
d) Pruebas en base a talleres	 -	 --

Total	 2	 100

Fuente: Encuesta directa a profesores.

Elaboración: La autora

GRÁFICO NO. 30
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Análisis e Interpretación

Al revisar los cuadros 29 y 30 se tiene corno resultado que

si evalúan al termino de cada unidad y que las pruebas que

Utilizan para evaluar son las objetivas y orales.

La evaluación es una fase indispensable en el proceso de la

ense?ar1za, es muy util e importante para que el maestro

recoja información de lo aprendido.

En las pruebas objetivas requiere que el estudiante

seleccione las respuestas correctas de las opciones dadas.

Tiene alqún nivel de razonamiento. Mide el conocimiento de

lo solicitado en forma precisa.

Exige muchas preguntas para una prueba. Deben evitar las

ambigüedades y dar pistas para la respuesta correcta.

Puede calificarse en forma rápida. La calificación es más

exacta y consistente. Estos pueden ser: De complementación,

alternativas dicotómicas, pareamiento o correspondencia y

selección múltiple.

Las pruebas orales miden el dominio afectivo, estas pruebas

en la actualidad se utilizan muy poco porque ponen en duda

su efectivi.dad.
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4.5. RECURSOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE

LA LECTO - ESCRITURA

Recursos.- Son los medios y materiales necesarios para

desarrollar las actividades: mapas, modelos, maquetas,

objetos del medio, equipos audiovisuales, juegos, videos,

películas, etc.	 Todo cuanto resulte necesario para:

manipular, relajar experimentos, recaqer datos, comprender

proposicicns, resolver problemas, dibujar objetivos,

espacios y personas, etc. y de esta forma generar

aprendizajes, constituye el material didáctico preciso para

desarrollar la unidad didáctica.

Estos materiales deben cumplir ciertas normas para que

cumplan su función de facilitar el aprendizaje. Algunas de

estas son:

-

	

	 Estar en concordancia con el nivel de madurez de los

alumnos y alumnas

-	 Ser suqest ivos y mot ivadores.

-

	

	 Ser apropiadas para el area , e! tema de estudio y las

destrezas que deben desarrollarse.

-

	

	 Ser adecuados para la cabal comprensión de conceptos y

su api icac ión.
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-	 Ser generadores de actividades individuales y grupales.

Recursos Humanos.-	 Dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de Castellano se necesita la intervención del

personal docente, padres de familia y alumnos, ya que cada

uno de ellos influ y en directamente sobre la impartición de

la asignatura, por lo que el papel que desempeña cada uno se

vuelve mu y importante e indispensable para el normal

desarrollo de la materia.

Se prescrita ¿:1 siguiente cuadro para indicar los profesores

que dictan clases en el plantel en estudio.

Profesores que dictan clases de Castellano en el Colegio
"Tomás Oleas

Titulo	 Especialidad Cursos su Paralelos Número 	 Horas
cargo	 alumnos	 Castellano

Lcdo.	 Ipilosofia	 Primeros	 A - B	 79	 10
Segundo	 A	 ................................

Lcdo.	 1 Castellano y Segundo	 B	 32	 5
Literatura	 Terceros	 A - B	 45	 10

...................................................................................L............................................................................................................................................................

Recursos humanos.- según la Reforma Curricular que se

orienta a la formación inicial de los futuros docentes, a la

capar itac ióri continua y permanente do los maestros actuales;

a la forniscion, capacitación y perfeccionamiento de otros

recursos humanos, como supervisores y administradores de la

educación.

La participación de los docentes en el debate y ejecución de
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la deforma Educativa es una de la claves para alcanzar

resultados exitosos; por ello, la capacitación debe

convertirse en tina de las vertientes de motivación y

formación que logre que los docentes se apropien de la

propuesta, la enriquezcan y apliquen con creatividad,

considerando las particularidades y expectativas de las

comunidades.

Recursos didácticos e Infraestructura física.

Una de las carencias críticas del sistema educativo

ecuatoriano tiene que ver con la insuficiente dotación in

las instituciones educativas de: libros, material didáctico,

laboratorios, talleres y más ayudas didácticas; a ello, se

debe la necesidad de:

-

	

	 Imprimir y entregar libros, cuadernos y guías de

trabajo en las escuelas rurales y urbano marginales.

-

	

	 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de series

de textos didácticos;

-

	

	 Elaborar prototipos didácticos para uso en el aula de

maestros y estudiantes del país; y,

-	 Dotar de laboratorios y talleres, a las instituciones

educativas, de acuerdo a su especialización.
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Los recursos didácticos pueden entenderse como medios del

aprendizaje.

Para llegar a la comprensión y superar el enfoque

tradicional del uso de los recursos didácticos, el maestro

deberá partir de todos los elementos anteriores de la

estructura	 curricul ar:	 propósitos,	 contenidos,

secuenciac tón, estrategias metodoloqicas. Es importante

recordar cine la validez y bondad de ajuste de un recurso

didact ico dependí? del para qué, del qué, del cuándo y del

Como quiere el maestro enseñar.

Los recursos óidacticos deben facilitar y promover el

trabajo intelectual

Deben pr:ilnoe lanar la profundización, lo abstracto y general

el }JensalILienItc) si ntético y global

Para Imidio Néreci, (págs. 282, 283) los recursos didácticos

es el material didactico que desempeña un factor

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que

aproxima al alumno a la realidad de lo que se quiere

ensenar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos

estudiados motivan la clase; facilitan la percepción y la

comprensión de los hechos v de los conceptos; contribuyen a

Id fijacion dei aprendizaje a través de la impresión viva y

suqest 1va que I3ude provocar, manifestando aptitudes,
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bauil dades destrezas; despiei.tan y retienen la atención

fa\'I)rccen a (nSetOnzO mod jarite la ohervac ióri ; fao i litan el

aprendizaje activoyo del tema estudiado, a yudan a la formación

de imaqerie. con(rras , conceptos exactos, hacen la ensenanza

más activa y cono ret:a ; facilitan l	 comunicación de los

educadores con la comunidad y el mejor conocimiento de su

realidad, dan sentido más realista y objetivo del medio que

rodeo al alumno; favorecen el aprendizaje y su retención.

según Silva Ceorqina, Didáctica Funcional (1981) recomienda

que las aulas deben connotar con el mobiliario, objetos

didacticos formativos y los artísticos o técnicos, según los

casos así como los que adornan la pieza. Enunciamos:

pupitres unipersonales, confeccionados para el correcto

.scomcdam:Lento del cuerpo por larqas horas y para los fines

euca t ivos , además de taci 1 niane o para ubicarlos en

diterentes sitios del aula, escritorios y sellos para el

i:rofesor , floreros, f ore S, piZarroneS, en lugares

apropiados debe haber el altar patrio, cuadros que suelen

ruariterierse en exhihicion permanente COmO horario, lista del

al umnado y del lJofesorado, letra del Himno Nacional y del

Coleillo, entre otros. El alumno, al plantel debe

considerarle como su casa, para que lo cuide yo que se

dispone para su servicio, su comodidad y estudio.

Se recomienda para la Sala de Lenguaje- y comunicación (o mal

llamadas aulas termino que se utiliza por ser muy común)
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tiene que estar dispuesta y equipada con miras al perfecto

tuncionariiiento y debera constar de lo siguiente:

1 . - Pupitres unipersonales, fácilmente ruovilizables.

2.- Pizarrones adheridos a las paredes, ubicados en sitios

adecuados para la cercana y clara visión.

.- Punteros de buena presentación y resistencia.

4.- Franelóqrafo.	 (No es costosa su confección (franela,

tablero y marco de madera)

5.- Pizarra rotativa, para escrituras cortas en ambas

caras

U.- Suficientes tizas blancas y de colores y un borrador.

7.- Cabal 1 cte con col qadura central y con soporte en su

borde inferior, para colqar láminas, carteles, álbumes,

entre otros materiales de estas condiciones.

.- Escritorios y sillas para el profesor.

Y. - Anaqueles donde reposen determinados objetos didácticos

de propiedad el curso y del coleqio.
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10.- Proyector luminoso, con su respectiva pantalla.

11.- Televisión, VHS y sus películas referentes a la

asiqnatura

Encerado, ti zas Liquidas y el respectivo borrador. (el

rIusmC) que es saludable).

12.- Grabadora, utilizados para ciertas actividades COmO;

Declamación, Oratoria, poemas y para diversas

asignaturas.

Lo que se ha detallado servirá para que los alumnos y

profesores trabajen y se desenvuelvan adecuadamente.

Desafortunadament:e en el plantel en estudio solo utilizan

pizarron, tizas y borrador, por lo que dificulta la

enseñanza aprendizaje.

ESTRATEGIAS DIDÁCTiCAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

Erroneame nte se cree que cualquier maestro puede enseñar a

escribir, como en la época antigua, en que las personas que

habían adquirido mediante los conocimientos sobre lectura y

escritura desempeñaban funciones de maestros.

El psicólogo Preven, luego de realizar algunas experiencias



sobre los rasqos qeriera les de las letras determinó que: "Los

rasqos de la 1 el:ra se deben a pecu] iares cóñdiciones del

carácter. El cerebro riqe los movimientos.

La qrafoloqia estudio los detalles de la letra de las

personas y establece conclusiones sobre su carácter.

Como recornendac LOfl pedaqoq ica podemos dcc ir que no es

pus i ble que el maestro obi ique al alumno al cambio de la

letra, prc.ue si el cerebro es el que da la dirección del

100V 1 ro r cnt u , es presionar 1 e a un cambio funir lona 1 , i n ú t ± 1 y

perjudic ial , lo que se puede hacer es educar el carácter

haciendo ejercicios caligráficos. De este modo, la

voluntad, la constancia, podrían lograrse a base de

ejercicios musculares, a la que se denomina Grafoterapia.

El Dr. Sainte Colombe, expresa que algunos sencillos

eJercic ios cal iqráficos a yudan a las personas de carácter

debi 1 o de poca constancia adquieran buenos hábitos, los

mismos que considero que deben ser ap.1 1cuioS a los alumnos

con problemas en su escritura.

Seilustrari los siguientes ejercicios:

.1 .	 Este seria el ejercicio para el temor:	 "Trate de no

dejar caer sus renglones a medida que van hacia la

derecha. Haga ejercicios de palotes para lograr nivel
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ID a re j O

2. Este sería el ejercicio para lograr la perseverancia:

"Este es un ejercicio de control cerebral. Aunque no

es ameno, precisamente por ese habitúa a sostener el

esfuerzo"

3. Para el equilibrio nervioso: "Trace las letas

ncrmai mente y después, como si i as copiara vistas en un

espejo. Aumenta la estabilidad interior"

4. Para serenarse: "Haga inspiraciones de aire al trazar

riqos que suben y expiraciones en las curvas

descendentes y su alteración se calmará.

Prever, hizo escribir a hombres y mujeres.	 Estudió las

condiciones dela letra y lieqó a la conclusión que: "El

hombre escribe con más presión y menos velocidad y la mujer

con menos presión y más 'eioctdad". En lo particular puede

darse el caso de que una mujer escriba con menos lentitud

que un hombre , i:er por req.la qenera i , no. el hecho de que
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el hambre pres i ana mas 1 e ()f)l iqa a i:erder la velocidad.

Como cono 1 us ion pedaqoqica se puede decir que en una clase

rruxta, no es posible exiqir la misma velocidad en dictados

ni do ti-ahajas escritos, pues se estaría obligando a un

trabajo fisioloqico superior a las condiciones normales

res pa o t iva s

La persuna def nc sus rasgos en relación con la madurez de

su carácter y de sus aho; sin eriil:)arqc muchas personas que no

la definen hasta el sexto curso de secundaria, manifiesta

tres o cuatro tipos de letras, pero es un hecho que llegado

un cierto período, la persona tiene que definirse hasta tal

punto que la letra identifica a su duebo

Se recomienda a Iqunos aspectos de orden técnico para la

ensenanos aprendizaje de la escritura: La luz, posición del

cuerpo, pOsic ion de la mano al escribir, el lápiz, posición

del papel e higiene en la escritura.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA

Para el desarro 1 Ja de la lectura en base a la Reforma

Curricujar	 deberá	 tomar	 en	 cuenta	 las	 siguientes

5 u qe r e ri e

-	 1eisar los usos qenerales y especiales de la lectura
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en las arcas de ci)ntcr1dc

- Considerar que tipo de texto escritos son habituales en

una determinada disciplina, particularmente aquéllos

con los que los alumnos no hayan entrado en contacto

antes; por ejemplo mapas, recetas, instrucciones,

formularios, quiones

Pensar Ni hacer un listado de las estrategias, del

conocimiento contextual y los recursos especiales que

son necesarios para reproducir y comprender los textos

que se usan en la disciplina.

-	 Determinar cuando los alumnos están capacitados para

experimentar esas necesidades.

planificar la agenda doble, donde se establecerán las

est rateqias 1 inqüi sticas necesarias, al mismo tiempo

que se elabora el conocimiento del área

La mente humana constantemente desarrolla estrategias para

orqarizar la información que necesita para todo tipo de

prOpLSitOS.

Los programas de estudio utilizan lecciones de estrategia

para expandir las capacidades y ayudar a construir

-

estrategias.
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Las lecciones de estrategias requieren el empleo de textos

breves s iqn LI: lc:at ivos en el contexto de eventos reales de

1cctc-escr:i tura . Es importante tomar en cuenta que si hay

terminas o palabras aisladas y que solo una o dos palabras

tienen sentido, el alumno suele confundir el significado del

texto. Los alumnos leen el pasaje para fortalecer sus

estrategias de autocorreccjon, ya que con cada error

descubre que algo está mal porque el texto los guía hacia la

palabra correcta. La lección de estrategia también ayuda a

realizar mejores pretensiones. Es importante no dirigir la

atención de los alumnos hacia las palabras aisladas, sino a

fortalecer la asociación entre palabras.

En la Reforma Ctirricu lar nos presentan en Destrezas las

palabras saber pensar, saber hacer y saber aplicar un

conoc imiento segun algunos investigadores lo denominan

'Netocoqnicion' y no es otra cosa que saber lo que se sabe

V cono se sabe, argumentan que es la comprensión y la

expresión lo que les facilitará a estimular a los alumnos a

hablar sobre el lenguaje para luego desarrollar los procesos

de iecto-escritura	 Est comprende por ejemplo que:

1.	 siempre el lenguaje tiene sentido. De mçnera que uno

tiene éxito en la lectura si comprende lo que lee. En

la escritura, uno relee lo escrito para asegurarse de

que tiene sentido.
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2 . Nadie puede entender todo. Esta realidad puede ayudar

a los alumnos a mant:erier su aut.cconf lanza y a aprender

a darse cuenta de cuando la ausencia de comprensión

provienen de una falla en el texto, de la falta de

corioc imiento o de otras razones ajenas a su propia

capacidad de lectura

.

	

	 Los siqniicados personales pueden diferir de los

s ign i I icaclos de la comunidad en un grado variable. Los

aLumnos neces itari interiorizar esos significados

compartidos al tiempo que mantienen y perfeccionan sus

significados personales.

Previo a la concepcion de los tipos de lectura según la

Reforma Curricular, es imprescindible cons iclerar que el acto

de leer implica un proceso i nformat ivo de comunicación y

s eirio 1 oq ico

la lectura es un pro '5(1 semiológico en cuanto se requiere

de1 siqric como medio de transmisión cli?l rítensaje

El lector se encontrará con tres clases de signos: lógicos,

modelos y símbolos, los cuales tendrá la necesidad de

decodificar e interpretarlos.

Los	 signos	 lóqicos,	 provienen	 de	 un	 proceso	 de

conce [:)tua 1 izac ion - y	 racional izac ón de un objeto de

conocimiento por ejemplo: 	 los s qnos idiomáticos, 1os
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siqfl(- ) s oe Ieiicivale científico.

Los modelos son representaciones qráficas de lo que es

esencia .1 y denotat: LVC) del conocimiento por e lemplo : pianos

cjrafica , orqan]cramas

Los símbolos son s iqnos que representan la realidad en su

forma y conten 1(10 no esencial.- tluestari al objeto de

conocimiento en forma suqerida, así por ejemplo: escudos,

emblemas.

Si se anal i.za desde este punto de vista del proceso, ¿1

lector se enfrerita a la interpretación cie textos no sólo en

su forma de lectura de palabras, sino también en su forma de

lectura de modelos e imáqenes

Mediante la api toac ion de este proceso, es posible fijarnos

en i¿-1s i nr erre 1 ac ones y condicionamientos de cada uno de

ej erhentos cue interv erien en la lEctura . Entonces vemos

que la 1e't: ura es un proceso compiejo . Esta conipi ej idad

coril 1 eva un	 roceso p5 iC() 1 óqico, cuyas fases. percepción,

interpretac ion, reacción e inteqración,

provocan un pl ar(tealnleuto de tipos de lectura con los que

desarrollados responsabi eme nte, permita el crecimiento

coqnitivo, motriz y social, a la vez que el fortalecimiento

en valores del sujeto lector.
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En la Reforma Curricular la dividen a los tipos de lectura

en Fonológicas, Denotativa, Connotativa, De Extrapolación,

De Lstudo y Vocabulario, los mismos que se detallan a

continuación:

Lectura fonológica.- Apo ya la búsqueda de significados en

la eficacia de los recursos expresivos de la palabra oral.

incidencia:

-	 Ejercita la pronunciación clara de los vocablos.

-	 Orienta la modulación suqestiva de la voz.

-	 Promueve un ritmo cadencioso y elegante.

-	 Extqe una mirada respetuosa hacia el auditorio.

-	 Procura el manejo global de la cadena gráfica.

Lectura Denotativa.- Esta dirigida a la comprensión literal

del texto y al conocimlento objetivo de su estructura

intelectual

incidencia:

-	 Busca la sintesis y el esquema del cual Partió el autor

Ira la creación de la obra.

-	 Eortaiece la habilidad del resumen, 	 el esquema

iinqLiistico, la qraficación en la comprensión total del
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texto.

-

	

	 Lleva al lector a profundizar las ideas del autor

mediante sus propios argumentos e ideas.

-

	

	 La tesis planteada por el autor, es explicada por las

propias ideas del autor contenidos en el texto.

Lectura Connotativa.- Está dirigida ala búsqueda del

siqni ficado indirecto,  suq&r ido, implícito, no evidente que

el texto conlleva.

incidencia:

- Es válido para textos no directos en los que el autor

emplea la metáfora u otro recurso literario para

expresarse.

-

	

	 Permite interiorizar y descubrir el sentido que el

textio contiene.

-	 El autor asume la sustentación del terna que plantea y

el	 lector concibe	 la posibilidad de hallar el

significado, el mensaje y demás elementos implícitos.

Lectura de Extrapolación.- Es una iabor de exploración y

busqueda bihl oq raf ica, lo mismo que de ma yor documentación.
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te'to.

-

	

	 Lleva al lector a profundizar las ideas del autor

mediante sus propios arqumentcs e ideas.

-

	

	 La tesis planteada por el autor, es explicada por las

propias ideas del autor contenidos en el texto.

Lectura Connotativa.- Está diriq¡da ala búsqueda del

significado indirecto, sugerido, irnplicito, no evidente que

el texto conlleva.

Inc Ldenc: ja:

- Es válido para textos no directos en los que el autor

emplea la metáfora u otro recurso literario para

expresarse.

-	 Permite interiorizar y descubrir el sentido que el

texto contiene.

-	 El autor asume la - sustentación del terna que plantea y

el	 lector concibe	 la posibi 1 idad de hallar el

significado, el mensaje y demás elementos implícitos.

Lectura de Extrapolación. - Es una labor de exploración y

búsqueda bibi iocjráf ma, lo mismo que de mayor documentación.
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flC 1 den el a

- Con este recurso las ideas expuestas por el autor son

sustentadas o refutadas por las ideas de los otros

autores o por las ideas del mismo lector.

-	 La extrapolación es un nuevo recurso para la

coniprenslon de textos.

-	 Li eva rieces riaríitrite a la consulta de nuevas fuentes.

- Además es una actitud del lector frente a lo que lee,

porque considera a la lectura como un proceso

corit:Lrluado y permanente.

Lectura de Estudio.- Una lectura en la que el sujeto lector

controla las condiciones y actúa en relación con unos

objetivos, metas y resultados. Es metódica, dirigida y

req i st rada

Incidencia:

-

	

	 Implica planeación y conceptual ización que resuelve el

problema del por qué y para que.
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-	 Perrni te cw el proceso cc)qrloscl t 1VO) dé un resultado de

op t i rna calidad.

-	 El lector científico fija objetivos y metas en el marco

de un plan.

-	 Utiliza corno medio intelectual el apunte o nota y el

subrayado o resal tacto

-	 El lector asume una posición crítica independiente y

objetiva frente al mensaje que se quiere interpretar y

t r a n s fe r ir.

-	 Fortalece la actividad creadora del sujeto lector.

Lectura para el Enriquecimiento del Vocabulario.- Es la

interna lización dinámica y estética de nuevos conceptos

durante ci proceso de la lectura.

Es un componente imprescindible en el proceso de la lectura.

Incidencia:

-	 Proporciona fluidez y elegancia en la comunicación

diaria.

-	 Dinamiza el manejo del lenguaje extraverbal: gestos,

mímica, sentimiento, acercanu entc) corporal
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-	 Canso 1 ida pdul at ina y si q n¡  f icat ivarrierite la conciencia

lingüística del lector.

-	 Promueve el recurso del cromatismo cuando el nuevo

vocabulario se conoce a través de la adjetivación.

-	 Estirriula	 eJ	 crecimiento	 de	 las	 sensaciones

(sinestesias,	 cenestesias	 y	 Kinestesias)	 en	 la

coruprens ion lectora

Un texto sea en prosa o en verso al leerlo produce en el

lector sensaciones y son de tres clases:

a)	 Sinestesias.- Sensaciones que subyacen en ciertas

Conocimiento	 palabras C) frases claves del texto que

Sensorial	 se lee y que son captados por los

sentidos de la vista, el tacto, el

gusto, el olfato y el oído, según

corresponda.

El	 juego	 sensorial	 facilita	 la

percepción	 total	 para	 la	 mejor

coinprenslon lectora.

Ejemplos:	 Luz radiante = sensación opt ica.

Vientos gélidos = sensación táctil.

Sabrosas nueces = sensación gustativa

Fragante rosa = sensación olfativa
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Trueno horrendo = sensación acústica.

1)	 Cenestesias.- Hay ocasiones en que las sensaciones

Conocimiento	 I:)ertEne(:en al mundo interior del lector.

intuitivo.

Ejemplos: 'le quiero con el alma = sensación de amor.

Enferma y sin remedio = sensación de tedio.

	

Cuando tu te hayas ido = se n s a c i ó n	 d e

nostalgia.

c)	 Kinestesias:	 Son la sensaciones de movimiento.

Conan i.miento

racioria

Ejemplos: Viento fuqitivo = movimiento rápido

Viajero sonador = movimiento moderado

13risa lenta = movimiento lento.

4.6. pROI: LIESTA 1 NVESTIGATIVA. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECOMENDADAS POR LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA; PARA

MEJORAR LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LA

LECTO FI' SCR J'I'LJRA

He ercido conveniente proponer métodos y técnicas que a

continuación se detallan para mejorar la lecto escritura en

los alumnos, porque al utilizarlas se obtendrá mejores

resultados orientandoles hacia el gusto por leer y escribir.
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1-le presentado métodos y técnicas que se aplican para el

interaprendizaje de la lecto-escritura.

En el Coleqio investigado a través de encuestas, diálogos,

observación directa se ha obtenido los siguientes resultados

en lo referente a que los maestros no aplican métodos y

técnicas apropiadas a las necesidades e individualidades de

los alumnos para la enseñaza de la lectura y escritura.

Los métodos aplicados Son inductivo - deductivo y activo, y

las técnicas del diál oqo y del dictado, notándose que no se

han obtenido los objetivos propuestos, ya que no son métodos

y técnicas apropiados no específicos para la enseñanza de la

lectura y escritura en los estudiantes del Colegio "Tomás

Oreas" que en un 751 son quichua-hablantes.

Siendo estas las principales causas para que se den

deficiencias en la lecto escritura de los alumnos

invest iqados
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EL MÉTODO GLOBAL DE LA LECTURA

(Proceso Didá(::tico)

ETAPAS
	

FSflATECIAS
	

RECURSOS

I. GWILI/ACION

lase en la cual el alunno percilai
un tozo, Ull cuento, un qráfico,
una oracion a la que leer. en for-

iisa global.

2. ANAL1SIS

- Motivar íidiarite cuentos, dranti zacione.s Hunxanos
adivinanzas y dexas juegos alusivos al Maestros
teukj.	 Alumnos seleccionados

- Intrxiucir el vocabulario nuevo y en cta Materiales
nones orales.	 Ilustraciones

- Observar e interpretar el gráfico re fe- Siluetas
renta al tenO.	 Tarjetas

- Identificar la orarion bás y a lil pie del Libro de Lectura
qráfico.	 Carteles de Lectura

- Leer el texto en forne silenciosa y oral Hojas individuales
(qrupas e individualicota;

- Comprender el texto ndiarWe La expre-
s ion oral.

- Interpretar el texto sci1dnLe un dramiati

- Real izar el lueqo de conf iguraeimn.
- Cuapl ir con los ejercicios de evaluación

Motivar la clase a través de juegos di- Huzianos
Etapa en La que las oraciones a-I dicticos partimemtes. 	 Maestros

I prehendidas a leer y escribir son(- Seleccionar de entre varias tarjetas la Alumnos seleccionados
desrcizuesra (-, ni palabras bas i casi que contienen la oración básica aprenda- Materiales

IV eStOS CI) 515 OieU)LtoS uoores.	 das.	 Tarjetas.
- Identificar la oración en la pizarra y Tijeras.

en tarjetas individuales.
1- Dividir la palabra clave en silabas pro-

nunciar las sílabas.
- Ejemplificar palabras con la sílaba cla-

ve al inicio, al ntdio, al final,
- Juega con las sílabas y letras de la pa-

1 labra basica conocida.
- Cunl ir cor los ejercicios de evaluación

3. SÍNTESIS
- Motivar la clase midianLe juegos didacti Hurianos

Moit.c en el zue el alunno re-	 cos diversos.	 IMaestros
construye la cracion conc ida y- Reconocer leer y escribir la palabra 1 ,d-lAlunnos seleccionados
contribuye nuevas palabras y ura-1 sica conocida. 	 Materiales

-	 sco.aer la palabra básica en silabas Cuadro silábico
Completar la serie silabica en nayuscu- Tarjetas silábicas
las y minúsculas,	 Graficos

- Conformar la serie silábica en nkayiiscu- Siluetas
las y ninusculas.	 Ideogranas

1- Dar ejenlos de palabras con las silabas Carteles de expurien-
en estudio.	 cia

1- Leer palabras y oracicies propuestas en
la pizarra.
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E1PAS
	

TIMiG1AS

- Conrender el signif icaco de palabras y
oraciones (oralmente por draniitizacióid

- fotular dibujos eaçleando palabras nue-
Vds.

II
	 - cuni ir cori los e Jercicjos (le evaluacion

MÉTODO INTEGRAL DE LA LECTURA

( PrOCeSO Didactiico)IIIIiiIIZIiiiIiiIIIIIiIjI RECURJS

1. 110EPCii	 Hurnirios
Etapa Se predominio sersorial to-	 Evocar expariericlas' relaciona.snn el Capacidad cosnicati-
nir el libro, abrir la pagina, rej tisin 	 va del nesLro y del1
conocer tos sicnos	 resos pro-- Observar y clescutrir bictos o láMnas. aluni)
iLiclar'	 albrs.	 - Conocer temimos ruevs par smnoiiiss, Imaterildles

par cnritexto, par racmcacion, par el dic
cionarmo.

- Analizar el pmopsiro de la lectura. 	 -
- Eiealmzar la lectura silenciosa y oral.

2. IóN

Es la traduccion ce los simbalos - terriunar la idea principal en base al Textos seleccionados
1 q raficcs a ideas. SP fonIki la i-	 pmopisito planteado. 	 Poemsss
lriiqen rirtal o r'preotay1cn - Peronocer parsonajes, actituees, hecbus, Correspondencias
Íirntai ele lo ate se lee,	 escenarios, EW—nte verbal.	 Periódicos

- Identificar palabras y fraseo claves. 	 Bevistas
- Asociar exparmeicias parstnales con el Folletos
1 contenido aetual,	 Infomnis
- Expresar nralnnte el roitenido de la ICU entos

lectura.	 Bixirafías
Bmnis infantiles

3. lNTi1PkElAQ1Q	 Historietas de an iris-
Es eilesglse e1! ojnl:eiimao el - Aral izar el caiteriSo mdate leetera lles
ireas se:'urc irmas para coirar-	 par parrafos', respuestas a pregwtas, 	 Iinas

ae-reralisarls y quiar el pro - Seleccionar frases literarias, subravarGráficos
ceso iIOUçtiVj del pesdlliefco, 	 palabras claves 1 iaentif icando sonsacio- Beccrtes

res, oraciones PiiJtivas, eu.	 1DmLios
- Establecer conaraciones entre el conte- Diccionario

nido y las expariencias personales. 	 Carteles elaborados
- Encontrar seojanzas y ciferencias enicuadernos

tos personajes, actitudes, hechos, esce- Hojas individuales
arios y LIerix) verbal.

- J:lentifmcar parrafos de mgual y ulferen-
t	 cOilterid;.

1- Extraer el insaje del texto leido.
L
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E'PAPAS	 E11ATFXllAs	 -	 kEC1S

4. REAQCkN

Es la expresión animici ce acepta- Senalar aspectos valiosos del texto.
cian o rechazo a las iaeas del - Emitir juicios acerca de lo leído.
autor.	 - Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo

real de lo rnigiriario.
- Identificar al autor en su cultura, ideo

loqia, credo, sociedad en la oue vive,
U*s1ción socio económica.

5.- lW11Ul
Es la valorac:i5n y transferencia - Expresar y aplicar las ideas favorables
del arquninto y insaje emitidos aprehendidas de la lectura.
pr el autor. - Aplicar las ideas del contexto en otras

forrris de pensamento, cuestionario qra-
aitica1, frases célebres, adivinanzas,
[Á)CUkS, trabalenguas, refranes, resun-
te, q rafjcas, ccoçsicicnes, dranitiza-
ciaas, recreacion oral de hechas,

No basta con recomendar al alumno que mejore la lectura, es

necesario indicarle nuevas técnicas para que ellos logren

niveles nc lectura más fluido, más rápido y más comprensiva.

LA campo Visual:

Como fruto del sistema de enseñanza de lecto escritura, las

personas conservan la ev conca costumbre de leer cada un de

las letras, silabas o palabras, aún cuando el cerebro

prsent.a enormes posibilidades de leer infinidad de

caracter ? s con una sola ojeada, con un solo golpe de vista

con lo que se logrará alcanzar mayor velocidad, más rapidez

y comprensión en la lectura.
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Técnicas de la Pirámide y el Rombo.

Se procede de la siguiente manera:

1.- Cortamos una tarjeta de color claro del tamaño de la

cédula.

2.- Con la tarjeta cubrimos toda la pirámide o todo el

rombo.

3.- Destaparnos la primera línea y la observamos por una

décima de seundo.

4.- Volvernos a cubrir la línea observada. 	 -

5.- Reconstruirnos mentalmente la palabra o frase leída.

6.- Comprobarnos si hemos sido capaces de reconocer

fielmente la palabra o frase leída.

7.- De la misma manera se prosigue con la siguiente línea.

l.- Finalmente, marcamos la línea mas larga que hemos

podido captar en forma correcta.

Este ejercicio nos permitirá determinar la amplitud de

nuestro campo visual, es decir saber la cantidad de signos
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o caracteres que sorílos ca}:)c' p s de reconocer de un solo golpe

ti vi Sri. e puede repetir- estos ejercic LOS cuantas veces

sea necesario hasta lograr nuestro proposito
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Ejercicio de la pirámide.

En	 2

caso	 4

santo	 D

árbol es	 7

n a t lira  les 	 9

pastoreando	 11

esos lectores	 13

hacer todos los	 15

los buenos sabios 	 17

	

esos malos poi]tieos	 20

	

nos demuestra que los	 21

	

esos libros de castellano 	 25

	

Par¿¡ los que no sahn leer	 26

	

los di ptc)nqos se pronune lan 	 -7

tsta experiencia nos demuestra	 30

para qrandes inventos de Creac ión 	 33

totalment a la lectura de los buenos 	 37
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Ejercicio del rombo:

En

clara

vidr i  so

LI
	

de identico

Ii
	 basados en un

Lb
	

11 istor ia mundial

19
	 un bello cielo azul

21
	

de varios lugares del

2$
	

los juegos hacen pensar

cuatro estaciones del año

es el color principal de mis

:3(1
	 armonía entre las gentes y las

32
	

la procesión que marca el inicio 	 a

35
	 museo junto a la vieja plaza tienen

sino que fue alcalde y el encargado de

39
	 casa natal puede verse en el centro del

37
	 en memoria de aquel medico rural y de

6
	 poder encontrar por si mismo fuerzas

para loqrar su objetivo busca la

31
	 cluiere proteger a su hijo de la

29
	 estar en relación constante y

una espera intriga po1 iciaca

25
	

dispuestos a venderse más

más doniiriada por la idea

:) .)	 pensar que el juego no

21
	 un ejemplo de lo bueno

L 
	

los dos iíltimos han

17
	

ha estado ausente

13
	

organizadores

1 U
	

del mar ha

7
	

a manos

5
	

ma rita

se
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Ejercicios sobre los puntos de fijeza:

Fija la mirada sobre cada una de las palabras de esta

página, deteniendo Ja vista en el centro de cada una de

ellas. Siga un ritmo apropiado, repita el ejercicio a

velocidad creciente.

e

'o r t i n a

cabal lercj

o

verano

e

fabrica

adron

e

certificado

.

enciclopedia

e

montaña

Ejercicios Con tres puntos d fijeza:

e

estabieer	 inventar	 precioso

e	 e	 e

t a bu 1. a r	 - - temperamento	 carácter

e	 e	 e

silbar	 cd le i 6 n	 redacción

e	 e	 e

t) loqueo	 rapidez	 aventura
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Tccnica de Completación. Cioze.- Según Felipe Aliende y

Mabel (2onclemarín, indica que el manejo del material de

lectura, puede estimarse mediante el uso del test de

compietac ion (ci oze ) .	 Se presenta a los alumnos un texto

b reve pero cJe cc)nteriido comp 1 et;o . 	 Cada cierto número de

palabras :SUIDrifflO una y reemplacela ior una línea de longitud

constante.	 Se debe conservar completa la primera y la

última c)rac LOO.	 El alumno debe escribir las palabras

omitidas y al final comprobar sus respuestas.	 El maestro

puede suprimí r soiect ivari)ente , sustantivos, verbos o alqunas

cornbinac iones de clases de palabras.	 No deben omitir

nombres PFC)[)1OS

A los alumnos del coleqio invest iyado se les hizo trabajar

cori esta tecu ica , la misma que se encontraron algunas

dificultades porque ellos no habrán utilizado antes esta

tecr tea, las misma que empleando la frecuentemente se logrará

buenos exitos.

Técnicas del Lecto-Drama:	 Debe realizarse una lectura

comprensiva del texto ciue permita interpretar su contenido.

En	 et&	 tecni ca	 se	 desarrolla	 la	 comprensión,	 la

CúrnOl) lcacic)n e.! dialogo.

Para llevar a eabo esta tecnica se formará grupos, ciue

lee,in ci te: t  y posteriormente. iriter:iretarán por medio de

la deaniat:L ¿ac ic5n el contenido del texto de acuerdo al nivel



- 169 -

dt c(:)rnprens ion de, los alumnos.	 Estd es una. actividad que

les ritotiv	 !JiLi leer.
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CONCLUSIONES

El :)hietiv(; j:r inc 1 pal. de este trabajo de investigación fue

dr e i-mna r .1 as cao sas que (1 i f icu it a ri el proceso de la

lect.cescritur{ en los alumnos de cie lo Básico para plantear

se luc lones y recomendaciones cjUe contribuyan al cambio de

flicUodos y tiéc nicas para una mejor ensenanza - aprendizaje.

Una vez f ma tizada esta investigación se ha sacado las

siqu¡e nt: C-- S  conc 1 os iones

- Con La creac inn de la edUcad on bLI. incjñe en nUeStI()

pa 1 s se ha t rdt.adc) de dar ma yor oportunidad a los

alurun&is nativos a que se educuet en su propia lengua y

COnO sequnL1L lengua tengan el e:-ipanoi

La lengua materna de los al itmnos , es la lengua hablado

por sus padres y su cornun idad , lo que constituye el

¡w-,(1 1.u_. natural de expres ion del es tud la rtt e

Es necesario que los educadores conozcan y valoren la

1 enqua el entorno cultural de sus a lurunos como base

para el desarrollo de su aut..oestima, pero siempre

incentivandoles a utilizar la segunda lengua, en este

caso el español , porque la enseñanza aprendiza-je lo van

a (.1 (— S 	 lar en esa lengua y el medio donde se

desenvucl ven 1o erupl can por 1o que debera estar
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capacitado adecuado.

La p rimera hipotesis se cumple, porque la permanente

uti i izac.icn del quichua impide el aprendizaje eficaz

del idioma espanol

- La segunda hipótesis que se refiere a la planificación

de la asignatura de Castellano poco operativos y

prácticos en referencia a la lectura y escritura fue

comp robada porque existe desde el Ministerio de

Educación y Cultura no tomaban en cuenta en forma

particular a la lectoescritura, sino en forma qenerat,

como se demuestra en los planes anuales y didácticos

presentados por los maestros del plantel

Se ha realizado la planificación en base a la Reforma

Curricular (:fl lo cual presenta destrezas especificas

para leer y escribir.

- La tercera hipótesis trata de que el maestro no aplica

metocios y técnicas apropiadas con los estudiantes

quichua-hablantes para la enseñanza del idioma se ha

comprobado porque hay maestros hispanos trabajando con

alumnos  Liii nqües

Con la utilización de nuevas técnicas desarrollarán un

aprendizaje significativo y beneficiarán y serán buenos
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lEctores.

Fina Lrnnte concluYo indicando que: "Desde que los seres

humanos inventaron la escritura hay mucho conocimiento

que estan en los libros y ha y que leer para recordar

porque recoqen la memoria de la humanidad, a través del

t empT)" Todos deben aprender a leer y escribir para

mejorar su vida y la de sus pueblos.
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RECOMENDACIONES

Eundamoutandose en los resultados obtenidos en esta

invest iqac ion, sobre las causas que mf luyen a las

deficienc mas de la lectoeso ritura y luego de la comprohacion

de las hipótesis plarit:eadas me permito real izar las

siqui.entes	 m-ndacion-s

-	 Li Profesor debe curnpl ir con las funciones: técnicas,

d idat ica , informadora, orqanizadora, innovadora,

eva loadora, inteqradora para que el alumno se forme

adecuadamente y no sienta miedo de desenvolverse en

ot 1-o ámbit;o de su vida.

-	 Lo la	 y primaria los maestros deben formar-

c1 sus alumnos con sol idas bases en el campo de la

lecI:oescritura.

- En el nivel medix los profesores pondrán en práctica

nuevos metodos Y tecnicas ptra que la enseñanza -

•:iprendiza;e sea más diriamica, eficiente, motivadora y

funcional

- Sc. suq mere a los profesores seleccionar el material

para la lectura y escritura, tomando en cuenta el nivel

de capactación del alumno, medio en el que se educan

N , libros adecuados a su edad que les motive hacia el



- 174 -

qusto de la lectura.

- Es necesario consolidar el crecimiento de los alumnos

a t:raves del desarrollo de las destrezas del lenguaje:

Escuchar y Leer, Hablar y Escribir.

- Los prl:)íesc)res cte Castellano deben adoptar la

planificac: dri didactica con contenidos y actividades

actua 1 zada s y de acuerdo a la realidad de los

estudiantes.

- La pl a ni f ic'ac lón que rea icen los maestros no deben ser

consde rada como una camisa de fuerza, sino como el

medio o recurso indispensable para el desarrollo del

proceso enisenanza-aprendiza je de manera coherente.

Solo se aprende a leer,	 leyendo;	 a escribir,

escribiendo. Por consiguiente debemos dejar que los

alumnos lean y escriban, desplegando su propio esfuerzo

y creat:ividad, quiandoles para que ellos sean quienes

expresen sus experiencias y conocimientos.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA
FACULTAD DE LENGUAS

ESPECIALIDAD: LEIVGUA Y LITERATURA

ENCUESTA PARA ALUMNOS
1 . OBJETIVOS:

Conocer el procedimiento de los alumnos que ingresan a ler.
curso.	 -

2. DATOS INFORMATIVOS

Nombre-

ciudad :	 Cantón:---.— ____ Provincia:
Fecha

3. INSTRUCCIONES:

Señor estudiante lea atentamente a cada interrogantes,
responda escribiendo lo que se solicita y señale seqúri su
criterio, con una X en el espacio respectivo.

4. CIJESI' [ONAiIO:

La procedencia de los alumnos que ingresan al Plantel.

a) ¿Como se llama la Escuela donde terminó la Instrucción
Primaria?

b) ¿A que sector pertenece?

iiriario	 LI Rural
e) (A qu Dirección Provincial Pertenece?

LJ E-Ii spana	 L__.J Bi 1 lriqüe

ci)	 ¿Cuantas maestras laboran eLJ la escuela?

uno	 dos	 tres	 cuatro
II	 II
L---J C1flCC)	 L	 seis

Gracias por su colaboración



ANEXO 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR D LOJA
MODALIDAD ABIERTA
FACULTAD 1)5 LENGUAS

ESPECIALIDíD LENGUA Y LITERATURA
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA

A. DATOS INFORMATIVOS

Padres	 Madre	 Apoderado: parentesco

Col egio

Parroquia	 Cantón	 Provincia

Fecha:

B. OBJETIVO:

Diagnosticar la situación socio-económica y de instrucción
de la Éamilia de los alumnos de Ciclo Basico del Cofegio
Tomas Oleas".

C. INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente las preguntas y reflexione antes de
(- i rites t_-  r

Marque con una X las respuestas en el paréntesis.

1).	 CONTENIDOS:

1.- Ayuda usted a realizar las tareas escolares a sus hijos:

a) Siempre ( )	 b) A veces ( )	 c) Nunca

2.- La sit.uac ion económica de su hogar le permite satisfacer
todas sus necesidades.

a) Si	 (	 )	 h) No

3.- Indique que la falta de dominio del Idioma Espanol en sus
hijos dificulta el aprendizaje de la lectura y escritura.

a) Si	 (	 )	 b) No

4.- Cree usted que la permanente utilización del idioma
Ç)uichua, incide en el rendimiento y calidad de la lectura
y escritura de sus hijos:

a) Siempre ( )	 b) A veces ( )	 c) Nunca



5.- Senate que idioma habla en su hoyar:

a) Español ( )	 b) Quichua ( )	 e) Bilingüe

6.- Instrucción del padre de familia:

a) Superior ( )	 b) Media
e) Primaria ( )	 d) Ninguna

7.- Indique en que trabaja. (Ocupación principal)

a) Agropecuaria ( )	 h) Artesanía (
c) Construcción ( )	 d) Empleados (sueldo)
e) Obreros (jornal) ( ) f) Otros (

8.- Cómo cree Ud. que es su situación económica?

a) Muy Buena ( ) 	 h) Buena (
e) Regular	 ( )	 d) Mala (

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



ANEXO 3

COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"
PLAN DIDACTICO ANUAL

DATOS INFORMATIVOS:

Nond,re del Colegio: Tons Oleas	 5.— Carso	 : primero 9.- Nombre del profesor : Lic.	 rco MrtíflcZ

2.-	 Ijbjcacjon	 : Cajabamba - Colta	 6.-	 Paralelo	 : A - B	 10.— Nombre del Supervisor: Lic. Juan Vinueza

1diono Nacional	 7.- NY de Alumnos: 40	 11.- Horas Semanales	 5

4.-	 Asiunatura	 : Castellano	 0.— Ano Lectivo : 97 - 98 12.- Calculo de Taesro	 : 355

ORJFI'TVOS	 SEJICC1ON DF UNIDADES 	 ipERI=1 W(XESO DIIFICO	 RECURS	 EVAIJJI'CIQN

- Constatar niveles y dificuitadeo 	 1.- DIAODSTl( Y NI\ClON DE ccXIMIENS 	 15	 1- Método analítico.	 - Ficha diaariostico.	 1- iura , renes

Técnica observación.	 - Textos varios,	 cuestionarios.

-	 ne jar destrezas básicas de crension. 	 2.- UOCUCI6N Y AUDICI.	 20	 - Método verba- lista.	 - Textos, diccionario.	 - ExpsicioneS, draoti-

1- Técnica dialogo.	 zariones.

- Fundaientos de la lectura infoniocián y lúdica. fI.- LECTURA TEXTU.L. 	 30	 - Método mixto.	 - Textos,	 riódicos, re1- Iictura individual, re

- Técnica conntada,	 vistas.	 sunnes.

- Utilizar adecuadannte el diccionario. 	 iá,.- EScMTURA CIETIVA Y Df CONFIGUFACIÓN. 	 15	 - Método analítico. 	 1- Diccionario, textos. 	 - Oral, escrita.

- Técnica demostrativa.

- Melorar el uso de la tilde.	 5.- ESCITUkA DE ANLISlS Y SINTESIS.	 15	 - Método lóoic'o.	 - Textos, diccionarios. - Oral, escrita.

- Técnica sintasis.

1- M!1ar vocalario para	 jor redacción.	 b.- LECTUEA DE AN.lSlS Y SNTESIS.	 20	 - Metodo heurístico.	 - Textos, revistas. 	 - Actividades qnipales,

1- Técnica exeoética. 	 1 oral, escrita.

- Conocer USOS y funciones.	 7.- EL SUSTPTIVO.	 20	 - Método induc/deduc.	 - Textos.	 - Tareas, oral, oms.

Técnica síntesis.

P4iicar cualidades y descripciones. 	 ._ EL ADJETIVO.	 20	 - Método mixto.	 - Observaciones, textos. - Resúavnes, qrupis.

- Técnica síntesis.

BIBLIOGRAFiA: Alumnos : Lenguaje Total, Lic. Manuel Freire.
Profesor: Lenguaje y Comunicación, J. Becerra.



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano	 Unidad No	 : 1	 Año Lectivo	 : 1997-1998
Curso	 : Primero A y B	 Número de Ternas	 : 8	 Fecha Iniciación	 : 08/10/97
Profesor : Lic. Marco Martínez 	 Ng Horas de Clase	 5	 Fecha de Finalización: 28/10/97

TITULO DE TA UNJJY½1): D1AGNOSTI0O Y NIVELACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

OBJETIVOS
	

('FENTIX)S
	

ACTIVIDADES	 RECURSOS
	

EVALUACIÓN

- Constatar niveles y d - - sustantivo.	 - Reconocer en oraciones - Hnos:	 Profesor y¡ -  ctura.
f icultades.	 - Adjetivo,	 i e] sustantivo y el ad-1 AlT1nos.	 1 - Resúmenes.

1- Predicado.	 1 jetivo.	 1	 1- Cuestionarios.
Elementos de la Ora-f- Subrayar las partes dei- t'teriales:	 Grupa l.

1 ción.	 la oración.	 Textos	 1- Prueba Objetiva.
Li verbo.	 - Identificación del verl Periódicos

1- Análisis ny rfosintéti-1 ba.	 Diccionarios
co de la oración.	 i Análisis de oraciones.	 Cuadernos de apuntes.
La sílaba.	 Ejercicios de aplica-1
Uso de las reqias ortol rión y diferencaacón.
qraficas.	 1 - Copias y dictados, co-

rrección individual y
qrupal.	 -

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano
Curso	 : Primero Curso
Profesor : Lic. Marco Martínez

Unidad No	 : 2	 Año Lectivo	 : 1996-1997
Número de Temas	 : 4	 Fecha Iniciación	 : 30/10/96
N g Horas de Clase : 5	 Fecha de Finalización: 26/11/96

TITULO DE JJ UNIDAD: LOCUCIÓN Y AUDICiÓN

oamrivos

1- Manejar destrezas bási-- Declam3ción d	 em-	 tura en voz alta. 1- Hnos:	 Profesor y- ExsicioneS.
CdS de	 1 de ts variados.	 - Copia y d: laiicióri de Alumnos.	 - Drarnti zaci oneS.

- Conversaciones y e:o- textos en verso. 	 - Grupa 1.x 
siejones sobre ir te—- - Lectura corrrerisiva dei- Materiales:	 - Prueba Objetiva.
ses propios de la edad 1 fraqnntos 'selecciona- Textos
N- temns de actualidad.1 dos.	 1 Periódicos
Descripción de riisa-- Correntario de textosi Diccionarios
je y parsonajes.	 leídos y expasic1ones Cuadernos de apuntes.
Narración de anécdotasi individuales.
y cuentos leídos.	 1- Explicación de térnu-1

nos desconocidos.
1- Copias y dictados.

Autocorrección.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR

ACTIvI1W'Es	 RECURSOS
	

EVALUACIÓN



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DIDACflCO ANUAL

DATOS INFORMATIVOS:

1.- Nombre del Colegio: "Tons B. Oleas"
2.- bicar )n	 : ca dabamba

3.- srea	 : Idioma

4.- Asiqriaturd	 : Castellano

5.- Curso	 : Segundo 9.- Nombre del Profesor : Lic. Marco Martínez

6.- Paralelo	 : A - B	 10.- Noióbre del SurrviSOr Lic. Juan 
\7 ¡nueza

7.- N de Alumnos: 39	 11.- Horas Semanales	 : 5

8.- Año LctlVo : 97 - 98 12.- CálClfl() de TIenpD	 : 155

cwris	 1	 sEu1oN DE UNIE\DES	 IPDÚOIX)S1 p XEJ DIi\CT1CO	 RECUISOS	 F/AUJAO1ON

. -------

DiaaTosicar y nivelar los rorriinentos del li D1AGJSTICt) Y NI 	 CI3 DE	 CIMENS.	 23	 1- Métoco: AraiiticO.	 - CoanositivO.	 1- Oral.

	

atp rior para ereider con las actividodesl	
1- Teccica: Ohseacióri. - Fichas de tianOStio). 	 Escrito.

ccl nuevo ajo escolar. 	
- Textos.	 - lectura

he
1	 1- CuestionarloS.

Capacitar al educando para suc se exprese en 12. IJ)CUCI	 Y ALIDICIJN.

-rr,%a clara, esp)ntanea aixçlia y ordenada so-
hre terias propuestos.

Farit3ra prseveraflcia por la lectura pardb. LECTU TEXTUAL.
ser entes capaces de autoeducarsP.

1- Coner las estructuras qraticales hasicas4. TEIJPiA ATlCAL.

1 para una correcta expresón escrita.

20	 1- Método: Verbalistico. - Textos. 	 - Expsiciones.

1- Técnica: Dialoqo. 	 - Periódico.	 - Drarai:ZacicnCS.

Revista.	 - Trabalos rupaies.

- Dioclocarios.	 1- lectura.
H Eenicnes.

25	 1- Método: Indoctivo	 - Textos	 -	 cuira individual.

ductivo.	 - Periódicos.	 -

1- Técnica: Cosntada. 	 - evistas.

20	 1- Método: Analítico. 	 1- Textos.	 - Oral.

1- Técnica: DeriestratiVo. - Diccionario. 	 Escrita

BIBLIOGRAFIA: Alumnos : Lenquaie Total 2 Lic Manuel Freire.
profesor: Lenguaje y comunicación J. Becrra



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DIDACTICO ANUAL

DATOS 1NFORFIATIVOS:

	

1.-	 Nombre del Coleg io: "Torras B. Oleas"	 5.- Curso	 : Sequndo 9.-	 Nombre del Profesor : Lic. Marco Martínez

	

.-	 Ubicación	 : Cajabamba	 t.-	 Paralelo	 : A - B	 10.- Nombre del SuI:rvisor: Lic. Juan \7lnuezd

3.- Área	 : ldiorrn Nacional	 7.-	 N de Alumnos: 39	 11.- Horas Serrnales	 : 5

4.- Asiqnatura	 : Castellano	 0.-	 Ano Lctvo : 97 - 98 1.- Cálculo de Tierro	 : 155

EEC0I*JS

Textos,
- Diccionarios.

- Textos.
- Revistas.
- Periódicos.

- Textos
- Diccionario.

- Textos.
- Diccionario.

O1ET1VOS	 SEikfClC 0€ EJN1i.DES

-
Aiicar en la comnIlcaciór oral y escrita, ele-15). ESTUDIO SiNTiTiCO DE L OHACIÓN.
nintos mnrfosirteticos y narrativos ce las ora-
CiíCS sirr(les y c)'Tçkiestas.

Ecoentar en los estudiantes hnros de lectura. lb. LECTURA DE kNLISIS Y SfNTESIS.

- Superar el alto índice de faltas ortociráficas. 17. CALIGRFA Y ORTii%RFIA.

- Adiestrar al alumno en la elaboración de cartas 18. REDACCI ÓN DE DOUMENJinS.
y otros docmintos.

PF1iOOJS	 p ccso oirvnco

20	 - Método: ijíqico.
'fécnica:Sirtesis.

20	 Método: Heurístico.
Técns:a: Exeqetica,

15	 - Método: Inductivo
Eductivo.

Técnica: Síntesis.

15	 1- Método: Inductivo.
Deductivo.

Técnica: Síntesis.

1AU1ACiON

Oral.
Escrito.
PesaTres.
Cuestionarios.

Oral.
tura.

Escritura.
1- Pesuines.

Cuestionarios.

Oral.
Escrita.

L
Oral.

- Escrita
- Pesurwines.

BIBLIOGRAFÍA: Alumnos : Lenguaje Total 2 Lic Manuel Freire.
Profesor: Lenguaje y comunicación J. Becerra



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

DATOS INFORMATIVOS:VOS:

Materia	 : Castellano	 t/nidad No	 : 1	 Año Lectivo	 : 1997-199H
Curso	 : Segundo A y B	 Numero de Tenias	 : O	 Fecha Iniciación	 : 08/10/97
Profesor : Lic. Marco Martínez 	 N' Horas de Clase	 : 5	 Fecha de Finalización: 04/11/97

TITULO DE LA UNIDAD: DIAGNOSTICO Y NIVELACIÓN DE CONOCIMIEN'IOS.

oarivos
	

&X»(I'ENIWS	 ACI'IVIDADES
	

RECURSOS	 EVALUACIÓN

- Dlaqnost.] car y nivelar -	 Oración, el verbo, - Reconocer en oraciones¡ - Hunos:	 Profesor v1 - Oral.
los conocimientos dell el sustantivo, el adjel el sustantivo y el ad-1 Alumnos.	 Lectura.
añu anteriorpara em-	 tivo.	 etvC).	 - Escrita.
prender con las activi-1 Uso de las reglas orto l- Subrayar las partes de! - Materiales:	 1- ResÚrrnes.
dades del nuevo año es-¡ gráficas.	 1 la oración.	 1 Textos	 Cuestionarios.
colar.	 1- Redacción de cartas fa l - Identificación del ver Periódicos

miliares, tarjetas, hel bo. 	 Diccionarios
chos históricos. crite - Análisis de oraciones.1 Cuadernos de apuntes.

1 ríos	 rsona1es.	 - Ejercicios de aplica-

1- Interpretación de fra- 1 ción y diferenciación.
ces.	 - Copias y dictados, co-

1- Escritura de letras vi rrección individual y
palabras.	 grupa].	 1

- Autocorrección.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS 1 NEORMA'Il VOS:

Materia	 : Castellano	 Unidad No	 : 2	 Ano Lectivo	 : l997l9':fli

Curso	 : Se q undo	 Nbmero de Tenas	 : 5	 Fecha iniciación	 : 06/ii /)7

Profesor	 : Lic. Marco Martinez	 _\19 Horas de Clase	 : 5	 Fecha de F]nalización: 02/12,97

TIIITUIÍ) DE JA UNIDAD: DIAGNOSTIC(I) 'i NiVLLClÓN DE CONIIXIIMIENTOS.

Oh]IfIVOS	 OJPENIIX)S	 ACTIVIDADES	 RECURJS
	 EVALUAC1N

- Capucatar a educando - Dec]amición de puemis - Lectura en voz alta del- I-iurn3nos: 	 Profesor y! - Exposiciones.
para que se exprese en 1 cívico	 t.riótrn.	 frantos selecciona-]Alunos. 	 - Dramatizaciones.

foi	 clara, espontánea l- Expesición y discusio- 1 dos.	 Trabajos qnioales.

an!Jlia y ordenado sobre] nes sobre tes de ac-- Copia N declación de- Materiales:	 - Lectura.
temas propuestos.	 1 tualidad.	 1 textos en verso.	 Textos	 1 Resiuries.

1- Dramatización de pie-- Comentarios de textos Periódicos
zas sencillas.	 y exposiciones indivi-) Diccionarios
escri.ión de lunares] duales. 	 Cuadernos de apuntes .

1 V personas.	 1- Explicación de poens1
Narración de tersas real desconocidos.
les e irrqiriarios.	 - Copias -' dictados.

¡	 1- Autocorrecciófi.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DIDACTICO ANUAL

1)ATOS 1 NIORMAT1VOS

	

.-	 Nombre cJel Coleq io: 'Torrs B. Oleas'

	

2.-	 t]bicacion	 : Ca -la haioba

	

3 . -	 Area	 : ldionu Nac- orsa 1

	

4.-	 Asiqnatiira	 Castellano

5.- Curso	 : Tercero 9.- Nombre del Profesor :lñc.Jorqe GUilcapi

6.- Paralelo	 : A - 5	 1 0.- Nunre dei S}JerviSo: L u. Juan Vi nuaza

7.- NY de Alumnos: 26	 11.- Horas SernRnaIeS	 : 5

8.- Año Jjctivo	 97-98	 12.- Cálculo de Tien	 : 155

OIJVFTVOS	 SEiCCION DE UNIiILS

- Diaoposticarvnivelar los ccnocimentcs de  1. UNiD DE DIAG)STiCO Y NIC1

año anror] or para enrenoer con i as aci ividdes	 DNOCIMIDS.

del nuevo año escolar.

Procurar	 e el altno actué libre y esantoneaj2. LUC1W Y AUDICIÓN.

nte en el aibiente escolar para cnie	 eda ex-

presarse en público.

1uoo	 aur realice

propias narraciones.

Aplicar en el análisis de textos nociones de4. 1CTUPA DE ANLlS1S Y DL SINTESIS.

anrecación literaria para que obtonna
mienLos generales.

	

DIDÁCTICO	 IECUR9JS

20	 - Método: Aralitico, 	 Textos.
- Técnica: Observación. - Periodicos.

1- Diccionarios

-Textos.	 1- Oral.

1- Periodico.	 1- Escrito.

Revista.	 - Trabajos qrupaies.

Diccionarios.	 - Prueba ohietiva.

Textos	 - Diálonos,

1- Pevi Sta s.	 - Oral

1- Periodicos.	 - Escritura.

Diccionarios.	 - 1-. Actividades empales.
J- Pueba Ohetiva.

- Textos.	 - Lectura.

1- Pevistos.	 Dialar.

-Novelas.	 Oral.

Per]Odic(s.	 -	 - Escrito. ,/
Diccionario.	 - TTao	 - ales.

1- pi-ue "	 etiva.

Í)711U1AC ION

- Oral.
- Escrito.
- Prueba Objetiva.

2t)	 - Método: Inductivo
lec1uctivo

Tecnica: Sirtesis.

X scri PI, 6N Y
	

Mét'-rirr VerhalisLco
Exçoscion

Térnca: D' dialoco.

25	 1- Método: Heuristico.
Técnica: Exeoétca.

ii

BJBLTOGRAFIA	 Alumnos : Lenguaje Total 3. Lic Manuel rreire.
Profesor: Idioma Nacional 3. Lic. Rosalía Cornejo y Lenguaje Español 3. J. Becerra.



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DIDACTICO ANUAL

6.-
7.—
U.—

DATOS 1 Ní'OHMATIVOS

Nombre del CoIeqo: "Tenias B. Ole"
!ltucacion	 : Cajabamba
Area	 : idicer.a Nacional
Asignatura	 : castellano

Curso	 : Tercero 9.— Nombre del Profesor : Lic. Jorge Guijcapi
Paralelo	 : A - B	 10.— Nombre del Supervisor: Lic. Juan \7inueza
N de Alumnos: 26	 11.— Horas Senna1es	 : 5
Año Lectivo : 97-98	 12.— Calculo de Tiemjo	 : 155

1.-

) --J.

.*.-

oBJE'rIW
	

SELECCION r: UNJ1DES
	

PFJdOIIiSí PR(XESO !)HCP1C()
	

RECURSOS
	

EVAUIACIÓN

25	 - Mítudo: inductiva	 1- Textos.

	

Deductivo.	 1- Novelas.
Téci: Irrtura Con-I- Periooicos.

	

cretata.	 - Diccionarios

Açiauirir ces-.rezas de ' ectura cue el esudiat5. LECTUk TEXTUAL.
sie n te siere la neces)ddci (5' leer, sin ove ci
profesor le ohliaue.

onatar en el altaitro la inclinacion hacia eifb. ESCRITURA ANAL1S1S Y DE SINTESIS.
corocisueno de la Literatura para cte en las?
urs;s ctri.res ijo trnc: triares obstul.0

en su arenoizaie.

iorar njordr su ortaq rafi d pard clic niare 7. ESiIURA DE Ct'NFiGURACION.
su léxico.

1- Adiestrar al aluninc para ove redacte docurintosf8. CALTGRAELA - ORAFIP, Y REDACCIÓN.
y superar el alto 	 de faltas ortoaráficas?

lectura.
Di] ocas.

1- Oral.
Escrita.

- Trabajos ocrerales.
Prueba objetiva.

Oral.
Iictura.

- Lscritua.
Resurínes.
Prueba objetiva.

- Oral.
- Escrita.
- Grupal.
- Prueba Objetiva.

- Oral.
- Escrita
- Resdaenes.
- Prueba objetiva.

1- Metxio: Ladro,	 Textos.
Téc:ica: S1!tesls
	

1- Revistas,
Pecidiccu.
Dirrrnnarao

15	 - M'todo: inciuct iva	 - Textos

	

Deductivo.	 - Diccionario.
Técnica: Síntesis,

15	 - Método: Inductivo. 	 - Textos.

	

Deductivo.	 - Diccionario
Técnica: Santesis.

BIBLIOGRAFÍA: Alumnos : Lenguaje Total 3. Lic Manuel Freire.
Profesor: Idioma Nacional 3. Lic. Rosalia Cornejo y Lenguaje Español 3. J. Becerra.



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS II. OLEAS"

PIAN DE UNIDAD DIDACTICA
DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano	 Unidad No	 : 1	 Aflo Lectivo	 : 1997-1998
Curso	 : Tercero	 Nijfl)erç) de Ternas	 : 5	 Fecha Iniciación	 : (18/10/97
Profesor	 : Lic. Jorge Gu11a1i	 N Horas de Clase	 : 5	 Fecha de Finalización: 04/11/97

TITULO DE 12½ UNIDAD: DIAGNOSTICO '1 NIVELACTON DE C)NOC1MTEN1OS.

orrvos	 x»irENjrns	 ACFTVI1DES	 RECURSOS	 EVALUACION

- r)aqnosticas y novelar - Partes invariables dei- ,'via 	 (le oraciones. - Husnos:	 Profesor vi - Oral.
los conocimientos del	 la oración.	 - Fjrcicios de aplica- Alinos.	 - Escrita.
ario anterior para	 i- - El Suieto.	 ción y diferenciación.	 - Prue1I ohetiva.
prender con las activi- - El pronornl)re. 	 - Reconocer y subravar - Materiales:
dados del nuevo ano- Uso de las reqias orto li las partes de la ora- - Textos.
escolar.	 qraficas.	 ción.	 - Periódicos.

Redacción de cartas y - Identificar el sujeto, I- Diccionarios.
solicitudes.	 y el pronombre en ora-- Cuadernos de apuntes.
Dictado de frases.	 ciones.

Copias y dictados co-
rrectos individual y
qrupal.

- Autocor rece ión.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PIAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

Materia	 : Castellano
Curso	 : Tercero
Profesor	 : Lic. Jorge GUilcapi

Unidad No	 : 2	 Ano Lectivo	 : 1997-1990
Numero de Temas	 : 5	 :echa nicación	 : Oh/li/Y7

\711 Horas de Clase 	 5	 Fecha de Finalización: 02/12/97

'TTTUW DE LA UNIDAD: LLIXIUCIÓN Y AUDIC1bN.

ORJETTVOS
	

WNTENI EX)S
	

ACTIVIDADES	 RECURSOS
	 EVALUACIE

- Procurar que el alumno - Lenguaje. 	 - Lectura en voz alta.	 - Humanos: Profesor

actue lirerrente y es-- Lenoua. Habla. 	 Lectura silenciosa. 	 Almnos.b 
í)ntanea1Te.nte en el am- - Clases de Len quas.	 - Construccion de oracio

biente escolar para que- Párrafos y oraciones. 1 nes.	 - Materiales:

pueda expresarse en pú- - Oraciones unuiembre vi -  Copias y dictados.- Textos.

L)1 leo.	 binrnbre.	 corrección individual - Periódicos.

Sujeto y predicado.	 y grupa].	 - Diccionarios.
cicios de aplica-!- Cuadernos de apuntes.Articulación del suje- - Eje

1	 to.	 1	 ciori.
1- Núrrero y modificadores- Autocorrección.
1- Clases de sujetos.
- Elaboración de resne-

nes.

Oral.
Esorit.

1- Trabajos gruales.
- Prueba objetiva.

OBSERVACIONES:

FIRMA PROFESOR



ANEXO 4

COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS

MATERIA : Lenquae y Cornunicacion	 UNIDAD	 : 1	 ANO LECTIVO	 : 199R-1YYY

CURSO	 : Primero A y E	 NUMERO DE TEMAS :	 FECHA i)E TNTCTACTON

PROFESOR:	 NO HORAS DE CLASE: 5	 FECHA DE FINAI,IZACION:

OBJETIVOS: Valorar la lenqua hablada y escrita como instrumento de la comunicación diaria asi como los
elementos que intervienen en esta ÚJt ama. Reconocer la importancia del párrafo Y la oracion

como unidad de comunicaci(5n.

i'Jhii) LiI. lA UNiiYD: iyijeirr.ante es saLr crr&nicarros

í*-	 (PFJfflX)S
	

FTBIAS ME'IDWUlCAS
	

RECU1SOS	 1	 EAIJiAClÍ'

- Expresión oral: Inouae y - Motivación: Dinámicas: - Autopresentacion.- Ronda dei- Gral icos 	 - Prueba dé actua-

rasinicacióni. 	 nombres.	 - Talleres y ejerci	 ciln.

entificarjóni y Reconocisierta de elenitos costricati	 cos.	 - Lista de control.1

vos.	 1- Textos en verso y f- Prueba de lihroi

1- Evocar experiencias relacionadas con el terna. 	 en prosa.	 abierto.

Plantear el propósito. 	 - Textos cieqos.	 - Prueba objetiva:

Establecer nocus para escuchar. 	 - tenquaje Totel. 	 coaletación.

1- Escuchar con atencion el asunto nútivo de nvrisale.	 Castellano N-I.

1- hesrenóer a precuritas claras y precisas referidas ah- Guías.
rinsaje escuchado.	 1- Cuestionarios.

1- Citar ejemplos relacionados entre el mensaje escuchadol- Grabaciones,
y las experiencias de los alnos.	 - Cartel ortográfi-

1- Relacionar el nenisale cori la vida real. 	 1 co.

Distinquir hechos concretos de los nrnaoirarios. 	 1- Folletos

1- Jeraruizar ideas y asociar experiencias. 	 1- Recortes.

1- Separar ides provechasas de las inútiles. 	 - Tizas de color,
Diccionarios.

hes tar os turnos en la rverso.
1- hm pretar SioíiOS iiiiqUistieOs y paralifl9üiSti-i

cos en la conversacion (entonaclon, cestos, etc).
1- beroriocer y diferenciar entre hechos y opiniones 1

en un discurso.
Reconocer la intencionandad iiicita del emisorl
(Lscuhrir la intención cuando ella no se isiril-

fiesti ahiertanent-e)
- Iciencificar refuerzos, contradicciones, distorsio

ries aribialiedades y aesviaciones en el discurso,
- Reconocer la idea o co:tenid.i sent]co básico

riel discurso.



DEsWEYIS
	

U)Nlt}ll IJiS
	

ES1A1AS MEU131I)3iCAS
	

IECI*
	

E1?Cl

EaciIdr:ontJ:;]d Cil tet: cc la reiaalcüa:	 - itivarión:
-	 )n;iar ynontestir ¡!t4S.	 - Evocar exp:r]encias rei anonadas
- lEer r)rat- r j f liijd r 	 rlarjó.c] ni tor, ente - . F 1oi a la	 ii.a raste- - Intrçdui r terTnros nuevos y uti 1 zar os.

rjar]c1 y expresividad.	 1	 (Piincioi. ¡ k :ez ira)	 - eai izar una lectura silenciosav oral.
- Lrivar c njusj.nes	 rrni r de teLo.	 - ( yiø ira'j.n	 (iva'iÚn in-!- Exrresar el	 tenido de la iectur,

in gerP, la icea prinrJtal Qel LCX(.	 foctiva	 - Lxzrerninar incas principales y seco
- Juzoar e cate ót del teste a partIr dr los	 - Pennrer zr)rIajes, hechos, iuqares, etc.

coo)clnlrntos y opciones propias.	 1	 - Establecer iiraciones entre las distintas ideas de 

inferir sin:ifiraues de plJras a rarti - del c.o	 text.
Encontrar seaarrzas y diferencias.

- Erlarionar el contenido del te:t' cnn el de otros 1	 - Eclaninnar con las experiencias del lector.
tenxs.	 - tectar la organización interna del texto: conaranieH
juz g ar el corteriidc del Uzxta a partir de un cri-j	 probleriias/solucion, casuaiiad, descripción, secuencia,
terin pruolesun.	 ¡	 narración.

1- kelacionar el texto con situaciones oeooráficas, 	 1- lEcalizar los roríxnnentes de la organizaciori.
historicas, etc.	 )	 - Seralar aspectos valiosos de la lectura.

- Elatorar reprtes de lectura. 	 1- Construcción del esquenía textual.
[ia'ar ns conceptuales. 	 - Eaitir luidos, criterios acerca de lo leído.
Eeiacionar el texto con otras nn1festaciones!	 1- Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real da lo isaF

1	 qlrarin.
lJilear antonirws. 	 1- fdueir puntos de vista del autor.

1- Enlear sinon]nns.	 - Aceptar o rechazar el contenido del texto.
1- Consultar el diccionario. 	 1- Expresar y poner en práctica las ]áeas favorables alean¡

zadas a través de lo leido.
Expresar las ideas del contexto en otras fornas de ex-
presión.
Crcar nuevas ideas en base a las obtenidas.

1- Obtener conclusiones.- Taller.

Articular v pronunciar correctarwnte las palabras- liso del lencuale: Clases. 1- Motivación.-
Fonilar prequritas según las circunstancias coito-1	 Provocar expectativas relarmuadas rnii el tenia.
rativas y las pautas sociales,	 1- Diaiouar aerea de teríiis y experiencias de los aiunxtas.

- Prueba de actua-
cion.



ILE7A5
	

(\iTf1i1 [XiS
	

ESiAS P1OIXiuÁX1 CAS
	 RECURSOS

	
EVAlmeldN

Escala tic valera-)

1-
1- Escrip]V6.
1- Ensayo.
- pat-puesta resn rin

- paspnesta corta,

1- Tesc o pruebas
(corot1vas).
Ensayo restrinqi)

1- Cfteivas:

- Pareai:ent
Seleccion iiit1
pie.
Connletación.

1- Dirot'cas fal-'
so o verdadero 1

- Prueba de libro)
3hp'rtn.

1- Aut:va1uanió:.

- A cuar la entonación	 el ritii, el gesto Y	 -	 terriiri- las IoriIes ue la exp)sicioI.
t	 de voz seaun la irerciaiic1ad y ]aci r'ts	 - Fornr orus	 ieFos pae

tanda rJnirt ida,	 - err]r'a Philips.
1 rs,uiar reauitas se'ou: 135 rlrcu snarr i as	 1- ('onocer el inforni? tic los on;ts.

nicatvas y 135 03Uta5 Sr1aJ5.	 1- Analizar las a , _ i 	s de 	 por los 3iUI'OS.

Pesuolir oralntzrte.	 - Establecer conclUsiones finales.
-	 tcrni:ar rece	 dacionos.

FSCIflBW
Teoría qrajica!: (Concep-)- Motivación:

Escei[ir de auera like.	 tos, reianinies, estructiu-I- rtertar y enlistar expresiones correctas e incorrectas!
Ti:ular y ru[titular. 	 ras, nornis).- El párrafo y) es a expresion diaria de los a1unos.

- Seleccionar arií1iar y adecuar el vocabulario. 	 13 oración: Eleirtos.- Es-)- Findarintar la necesidad de hallar la expresión correc-)
- P.evisar la ortraqrafia en el escritooradualnente,	 truntura y reconocnuento ta.

sesún los conocnnentos aue	 i i del sujeto.	 - Corrçarar expresiones correctas e incorrectas.

- Separa:' currectastnte 1ét535,	 abrds,	 rrafos.	 - Cuoarar los elea1os,
Controlar 13 presentacio: de un escrito. 	 1- Definir características de las dificultades.
Lnarar inte rés y creatividad en e] escrito.1	 - Anotar eiençlos similares a la ex presión correcta.
(onnrclar la presentación del escrito (orden,	 1- Aislar los elenrzntos grarrticales rtivo de estudio.
aucI. painación).	 -	 ducir las no:es oraneticales necesarias.
C>ntro]a la lecitelidad del escrito: calicrafia. 1

L'u)Sr-ar unidad en e] escrito.	 1- Ortrafia: Vocabulario re-)- Motivación:
lacionado cn las asqnatu-1- Aplicación del nitodo viso-audio-nntnr-onósi('o.

1 ras, orqarLi)s y denden-)
C135 aci calecio.

- Redacción: conceptos, tito-]-- Motivación:
los y cualidades.	 - tertura oetenitia.

Análisis y síntesis de conceptos.
1- Caración de conceptos.



COLEGIO TECN1CO "TOMAS B. OLEAS

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

MATERIA : Lenguaje y Comunicación	 UNIDAD	 : 1	 AÑO LECTIVO	 : 1998-1999

CURSO	 : Sequrdci A Y B	 NUMERO DE TEMAS :	 FECHA DE INTCIACION

PROFESOR:	 NQ HORAS DE CLASE: 5	 FECHA DE FINALIZACJON

OBJETIVOS: Reconocer el valor de la palabra corno
significado contextual de la palabra
lenguaje escrito en la presentación de

base de la comunicación y de la oración. Reconocer el
en la comunicación diaria. 	 Emplear adecuadamente el

trabajos.

TITUlO DE 1]' UNIDAD: ¡Que iz vj: -t nte es sr cm?irarros

DESTE.S
	

c—s
	 ESTU.MIAS ME1DWILXJ CAS
	 RECURSOS	 E\1Al11AC1

ESCUCI1AJ	 Expresión oral: Palabras dei- Wtivación: 	 Textos	 1iterarios- Prueba oc actua-

hJe 	 Dinriuras: En fonna orupal prquar y don la lic ver.id.o en verso y cresa..

Peetur los turnos el la conversaciñn: ceder la Objetivo, situacion, ins- a corafleros nuevos profesores etc. 	 Mapas conceptuales. - Lista de control.

truccioncs.	 Plantean e! propsito.	 Gráfiecs.

cconoccr a idra o connjdo seaontice hásice- Elezlo.	 - Establecer nonas para eecurr.	 lTalleres y ejeri-

dci disourso.	 - Escuchar con atelicioli el asunto nitiVo Oc nensd ic.	 Lies.

Manifestar resto par situaciones corirativas 	 Pesxnder a preountas ciaras y precisas referidas aiLirios.

ridia'a,	 ie esirhano.	 iivaje Totai Cas-

1- intrprer sicies lihauístioeCv	 Citar eiesrins relacionados entre el sensaie esruehaeetIlano NQ2.

cos en la corversr:ion inici2nis,, Qeston, etc.) 	 y las expr ericlas de loS	 Jeartpies.

1- keronocer y diferenciar entre hechos y opiniones1	 - Pelacionar el svansale con la vida real.	 CartEl ortoqráficoi

en ui discurso.	 - Distinguir hechos concretos de los i91n8r1os.	 Diccionario.

1- Distinquir las funciones expresivas. apelativas	 Jerarquizar ideas y asociar exrencias,

e infoniitivas del lenguaje.	 - Separar ideas provechosas de las inútiles.

Inferir el si qnificado del disrurso (desrubrir el	 - ducir reconendaciones.

sentido iri í cito.
Peoanecer la irturicionalidad explicit del erniser

1- Identificar refuerzos, contradicciones, dstorsiol
oes, aiquedades y desviaciones en el discurso,



RECURIS	 EVA 1k1AC1(

DfWEYtS	 C(*1TIPS	 s'IlWftXIAS MIi)I1JIXJlCAS

líctura:	 Motivación:

- P	 cionar el conu?nJdo dl t.xto	 Ja redi di -	 la aiard"	 - Evocar exrie cias relacionadas	 a ecur$.

- Pc r	 ?v()fl	 ecut5.	 (Fcicn Ç) maL	 - lrtriUCir	 :mmnos nuevos y un lizarlos.

- ircr oraIane con fluidez,ari rL	 rnu;. entoi- 'cioee (Eiirrion alat - eaiizar una Jccnira sile'iuS Y oral.

nariír Y ipceV1•	
va.	 - Expresar el cortenido de la lectura.

1-	 rivar conclusiones a partir del ttO,	 teilnar ideas prinr1Paies Y serdar1as.

1- irferr la idea principal dei nexno.	 - Reconocer	 rsonaies, hechos lunares, etc,

1- Juzcar e! contnidn del 	 y to a partir de lo ro- 1	 1-	 inar la aroanización iritrna: caracion, prohie

nocindeltos y opriones propias.	
!soluclori, causalidad, secuencia, rarracióri.

Irferir sionificados de palahra a partir del corI	
1- calizar los cosnents de la oroanizacio.

Construcción del eauen textual
rpvto	

.

1- Relacionar el contenido del txt	 r el conoci-i	 1- Encontrar sevanzas y diferencias.

n,iento prevIo.	
1- Emitir luidos, antenas acerca de lo leído. 	 ¶

1-	 ohre el tetn.	 1- iferenciar lo verdadero de lo falsa, lo real de lo i
Manifesr la opirion	

n I

1- Utilizar el	 del toxto e. apimcaciones	 amarlo.

practicas.	
etar o rcchazar ei	 texto.rnr;tnid.i cci 

- Rescnir.	
Expresar y poner en practica las ideas favorables alcan

Sostener ocr ar9lritc5 el criterio recto al	
zadas en la lectura y crear nuevas e: base a las obten

1 das.
Extraer rorusinnes.

Taller.

Motivación:

1- Arti cular y pronnciar corrertanrte las riabrasi- Lieo Qe ia palabra para- Provocar expectativas relacionadas con el tea.

1- Adear Ja entonacion. el rit, el pasto y eh dar una bienvenida. 	 1- Dialar acerca de tes e reflejen expariencias de

toro de voz seqn la i ntencionalidad y la dlrcer:s1	 1 los aluoos,

t2ncia	
teninar las noniias de la

caríonicatiVa. 
	 expsmción.

a conversar.
Forolar preguntas sequri las cirrunsnnas 	

Fonmr orupis oceños par 

1	 Téroica Phips.- Conocer el mnfo	 de los orups.
rmr'atvas	 las paus sociales. 

1- Expresar enciormes, sertiientos, dudas	 psi -f	 1- Analizar las actitudes deostras por los alos.

nones, conjeturas, etc. 	
- Establecer conclusiones finales.

L

Reiir oralnte.	
- teirmar

Prueba da lihro

abierto.	 1

1- Lista dé control.

id1d de VWLa!
riín: aráfca,

descriptiVa,
Escala de ciasifi
cada;,

- Pruéta obetmva:
Cczrietacion.

- Pruek de actua -

rFx.
- Escala de valora-

C]ÓLi.

Grafica

1- cscniptiva.
Ensayo.

1- Respuesta restrin
cida.
Respuesta corta.



DFSI}EZAS	 C9MIDOS	 FS151S O)1LX1CPS

FCHiFiT	 1- Peoría Gramatical: Con"-'e-j- Motivación:
- Escrili r de sarera e:iI	 .	 tos, relaciones	 estruct.u- - Presenrrión de un párrafo previanvnte seleccionado.

(nrar iceas para escritor, 	 ras, nus)	 - Ictura del prrafo en voz alta para 	 profesor.
Ti:uar y suttltular. 	 - oracion ypropsir1on.	 i- Irtura silenciosa Er los ali'os.
Scionar aliar y adecuar el vocabulario. 	 1- Estructuras de la oración 1- kernnocer y subrayar oraciones y propis1cines.

- kevJsdr id orL)ardfid en el escrito q raoua inrze	 bisestti - .	 Diferenciar y clasificar oraciones y pro:s]c]ones,
snrn los ronciientos cue posee.	 1- 1:i S}O.	 - Peronorer la estnictnra dp la	 supoS

H ()r:trjar la loq ihijidad del escrito: calirafja.
Seleccionar forsato, d1aqrarraci5n y soporte rara1
el LCXtO.
Eia3rdr barrauores.
Manrener orden o secue r cia I rícica en las Ideas.

- Mantener las partes fundanventaies de la estruntu- Ortxxirafía
ra	 tiv do t o seleccionado.
Utiiizar ja tiioo e:Latloa y l dlacrltjrd.

- Cariar la	 del escrito loraer.,
aseo, paainacióri, etc.

1- Lnorar secuencia lónica en el escrito.

1	 1-pi

Pcririlar nueves	 es1es y aa 1	r	 ; Ps:rnrt;r,
1- EstatIocer las rioIrns araisaticaes pertinentes,
1- Aplicacion - Eiercitacioo.

ii tilde enfatical- Motivación:
- Presentci5n de palabras en oraciones.
- Seleccion de palabras niti vn de estudio.

1- \Tjsualizacicn y lectura oral de las palabras.
1- E54le: en nuevas oraciones.
1- Eeterniriar las dificultades orLoraficas.

Leduccion de las norsas ortocráficas.
Eiercici5n.

Redaión.	 1- Motivación:
Cis presentar ui traba lo l - Evocar ccnocisicntns y cxír]enc1as.
escnto.	 1- Conversar sobre el asunto planteado.

1- Establecer y anotar las rorsas necesarias.
1- Realizar un trajo escrito.

Revisar.
- Corregir.

Perfeccionarlo.
1- Pasar a liiçio.

RECURSOS
	

FVAUWlijN

est	 o pruelasf
(ceanitivas) .	 1

1- Ensa yo 1 restririqi

Obietivas:
Pareaiiento.
SoicoroIn
pb.

1-

1- Dic:nonicas lFal-
SO 3 ve1uOt),

1- Prueba de librot
1 abierta.
1- Autoevaluaciori.	 1



COLEGIO TÉCNICO "TOMAS B. OLEAS"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

DATOS INFORMATIVOS:

MATERIA : Lenguaje y Cornuriicacion	 UNIDAD	 : 1	 AÑO LECTIVO	 : 1998-1999
C(]HS()	 : Tercero A Y B	 NUMERO DE TEMAS : 6	 FECHA DE TNTC1AC FON
PROFESOR:	 NQ HORAS DE CLASE: 5	 FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS: Valorar la lengua hablada y escrita como instrumento de la comunicación diaria, ¿si como los
elementos cine intervienen en esta última. Reconocer la importancia del a rrcfo \ la oración
como unidad de cOflUifli cdc] cm

11 I1'U1I) DE 1] UNIRM): Çue incrtante es Saber cerne iremos

DfEZAAS	 iiius	 ElAsff1DmILxlcAS	 RECDkJS	 Fdk1ACl

Expresán oral: 1 , ¿r.__-	 Motivación ITJ--rjguaje Lte I 	 prueba oc atila
ineImetar siories inouis:jcos y paralinnuisri-	 tar: Aprender a dlalo3er.	 Dinámicas: S1 no nos quitwi la palahra' 	 Castellano N 3	 clon.
cos en la conversaciorr (eritonaclen cestos)	 - i. corrvemsacjon.	 - Evocar exerienrcJas relacionadas co: el tenía. 	 l'exros en verse y - Lista de control.

- P'sctac los turus en la r:nnversav] ce: ceder i a - ecocndariones. 	 - Plantear Ci propisito.
palatra,	 Conversación dirigida.	 Establecer ncrrrnas para escuchar. 	 IGráficos.
Enprder irtcucciones orales, narraciones, infor(- Tenas de ro'versaric,	 cc: ateneiñr el aintn niitivo de jp nsa p .	 T)lerem
rrarmlone, esoripiones, etc. 	 1- iáluqo.	 - kesnder a prequntas claras y precisas referidas alEercicios.
Eecconc;r:er la idea o contenido sefintico 	 sico	 nnsaie escuchado.	 Diccionarios.
del discurso.	 - Citar eleios relacionados entre el nensaje escuchado (Cartel ortoqráfico.
Ferorrocer el sentido contextual del discurso. DisÍ 	 y las exíerlencias de los alumnos.	 !Grahociones.
tincuir las funciones expresivas, analativa e	 Relacionar el ríensaie con la vida real.
forrativa del lenauaie.	 Distinguir hechos concretos de los iniqinarios.

Jerarocizar ideas y asociar exnencias.
Separar ideas provechosas de las inútiles.



MI E7AS	 1 ('(Pí1'JlIDS	 1	 FS11TAS METOiX)1JX1CS

LUY 1tura:	 - Motivación:

eianir;n3r el raiitnida del te y fo ror1 la real idad- 'la enoua casteliara'	 - Evocar ex renclas relarionanas var la lectura.

- aajiar Y contestar presuntas.	 tnciar rectra	 - IttrcOuci r tI1flS Iiev()5 y ut 1 1	 r'i

-	 er oralrrrp ar fluidez. claridad. rit, er tn 1 - toa, se iz	 el idioma - Pea i izar una lectura SltenOlOSd	 O1.

naclon y expresv)(d.	 caseiao	 - Expresar ej conteniso de la lectura.

1- Activar os rorrlsil pntos PNV1OS.	 Uncian irfaativa	 -	 reriinar ideas principales

- teer y vol er al texto,	 - }.ecororer personales, hechos, lunares, etc.

Manifestar iaI4ih1O sbre ol texto.	 - Establecer roaaraciones entre las niferetes ieeas d

1- Parafrasear el	 ntenidn del texto.	 texto.

eronsrer e tipa del ¡text:: narrativo, desrripni 	 Encontrar scaela rlza s y diferencias.

ve, çxsitivo, arqiaritativo, etc. 	 - pelaciorar con las exer1encias del lector.

Seasir instrurcioneS escritas. 	 1-	 tertar la orqanización interna del texto: Conarac)óri

Inferir e sianificada de palabras y oracirses a 	 proileir/sclución causalidad descriprion	 secuencia,

partir di rtxro.	 rarracón.

uzar si ja jnf•aniacion ecl texto es ordenada, 	 - tocáiizdr lus r.' 4renteS de jaersanizaciór.

desordenada: veresii 1 - inverasinil, clara - ceri 	 - Se?aIar aslectos valiosos de la lectura.

fusa, esencial - superflua.-Construcción del esouea textual.

Resumir.	 1- Eitr luidos, criterios acerca oc lo leído.

- Consultar diccionarias.	 1- Diferenciar lo verdadero de lo falo, lo real de lo iz

Elaxarar definiciones, sencillas, propias y adap-f	 emano.

taden al conxto.	 1- Deducir puntos de vista del autor.

Aceptar o rechazar el contenido del texto.

1- Expresar las ideas del contexto en otras forriis de ex-(

Presión,

1- Expresar y puner en práctica las ideas favorables alean!

zadas a través de lo leído.

1- Crear nuevas ideas en base a las obtenidas.

1- Obtener conclusiones.

Taller.

kE('UR1)S	 EvAUJAC1l1'

1- Prue- de lihro

abierto.

Lista de control.

Escala de valora-

ción: Grífica,	 1

desci iptiva.

1- F 'alas OC (nlasi-1

fmcaran,



DEsnF;zJLs	 (OWNJR)S	 1'tAfllAS ML'}tflXJIkXIICAS

mi s ¡ Al?	 - Motivación:
- Arr	 Hr y meiar ccrrerr ort	 is palatrs -	 ror versar:Jon	 - srroi ir teis de ccrversaeicr foso 1 lares CtLrJ5

- Anccr ja etonacior, el ritoi, e oeste 	 e  -	 ro,	 [pitivos, propios de lo edad.
toro de voz seqúr la jrtj'jonai iiad	 la oir'u	 - Dajooar sobre eos ecorosocos, politices, ccl
t('1O (y)Ir]çtJva.	 Leer textos literarcs 	 alocados.
F'olar noecurtos SOU'i las r1'1'staricias cos-i
nirtivas y las ptes sYiaies.

- Eo.resar e;iores, se	 sretos, dudes, so I s ]-
rirnvs. fl)OtlJrOS, Cte.

- Diferenciar les turnos de la coriversacior.
1- Adecuar el lenquae a las caractoristicas del

irterlocutor.

IIBIF	 - Teoría graritica1: 1rorre-1- Motivación:
subtitular.	 tes, relaciones, estruccu-I- ietectar errores en las expresiones de los estudiantes. 1

1- Seleccionar, aliar y adecuar el vcralario. 	 ras, noas].	 1- Enlistar expresiones correctos e incorrectas.
1- Revisar la ortoqrafía en el escrite, 	 1- i oración y la propisición- Crar las expresiones anteriores.

Lenerar ideas para escribir.	 1	 - Señalar las diferencias estructurales.
Eialrar xuejos, piarles, eoueaos, índices]	 - Definir las caraeteristicas.

preinorares. cte.	 1- Elaborar lista de nuevos eieslos.
Elotrorar orraóoreo.	 1	 Aislar los elenertfs craniicalcs es nctivo de estedio.
Ievisar ja ortiiqrafía en ci escrito. 	 - stocar los elen€rtes couunes.

1- Controlar la presentación en el escrito. 	 - Deducir normas nraaiticales pertinentes.
Fsrribir la versión f i nal.	 1- klicción. Eiereitaciorr.
Identificar la sjlaba tónica en una paial'ra.
Er lear correctarrente la tilde en palabras aqudas- Qrtxrafía: Tilde: casos es-!tivación:
graves y esdrújulas. 	 1 pedales.	 - Evocación de conocimientos.

1- Utilizar la tilde enfática y diacritica. 	 - Hiato en las palabras aso-l- Iresentacion de cartel ortoqrafir:o.
1 das y craves.	 Observacion, lectura silenciosa y oral.
1- Tilde: en destrativos, ccl- Análisis y deouecion de las nonis orto gráficas prti-1

términos latinos, en verxcsl nentes.
con pronomt're em clíticos,t- Aplicación, ejercitación.
en núnosilaEcs.	 - Metodo viso-audio-rrrtor-onósico.

1- kedac'ción: El oficio.

RECLJIISOS	 1	 EVA U1P.CJ(1

irueo de acto-]

1- Escalo óe valoro - ]

1.- Fr-s:rio1va.
- Esovr.

1- Pespuesta restrinl

- Test o pruebas
(cocritivas).

- Ensayo (restrirrq
das),

- Objetivas:
- Parearieento.
- Selección riílti-

pie.
- Cnrçietariórr.
- DiCOtLilIUO	 (fa] -

so o verdocrero)
- Prueba de 1 ibrol

abierto.
- Autoeva bodón.



DESTRE7AS	 1*1193S	 I11ATIX.11AS ML'Iux)líxlcAs 	 RECURSOS	 F/A1kIAC1c

kedarrin: EJ nf	 Motivación:
Estructura.	 Fvoar'.ár de	 iinientos.
Explicarián de las partes- Conversación aerra del nuevo asunto.
de un oficio.	 1- Ey. phraçión de su estructura y de cada uno de sus

nentes.
1dac'tar el oficio: priríro y sequnc txrradores.
Redacción final a lirrçio.
Análisis fondo y forma.



Palabras sustituidas j:or otras

Palabras incluidas de ns

Rop t ic lonts de p labras

Pa lat:)ras con cortes indebidos

Acentuac iones incorrectas

Puntuaciones deficientes

Sensac ion de iriseqiiridad

Exprsion rorp:ral inadecuada

I'LINlAJ E 1UI'AL:

ANEXO 5
NOWRL DEL ALUMNO:
COLEO 10: TOMAS OLEAS PARROÇ)1]	 CAJ ABAMBA CANTON: COLTA
CURSO:	 PARALELO:

FICHA lI)E 1)EFIC1 ENCJA LECTORA:

FRECUENCIA ICALIFICACIÓN

Ltras y silaks nI pronunciadas

Utras y palabras omitidas

FICHA DE I)EFICI ENCI[A EN LA ESCRITURA:

Caliqrafia ileqible

Combinación d letras (ii'onuscrita,
]luprenta)
T 11 (:iac ion

Sustituciones de voca les

Uso deNlavusculas

Pi intuac ión

PLiNIAJE 
(:)bser'ac)nps
Eva.luac.Lon: Se real i zara a través de la lectura coirqu-ensiva, oral y taller de
lE-e,: ura
La f icho de lectura sobre 20 puntos
Tal ier (le 1 dCtUrd conrensiva sor)re 20 puntos.

4 errores nri& s 1 iJLlntO tanto en la lectura oral COn) en la escrita.



ANEXO b

FICHA DE LEC'IUPA

PRIMER CURSO

LOS DOS AMIGOS Y Ei OSO

Dos amigos, Jaime y Eduardo, andaban de paseo por la cordillera.

Derepente , los atacó un oso enorme

Jaime arranco y se subio a un árbol . eduardo se tendió en el

suelo y trato de hacerse el muerto.

El oso se acerco gruñendo hacia el amigo que estaba tendido en

el suelo. Tenia muchas ganas de darle un zarpazo.

Pero el amigo que estaba en el árbol ayudó al otro. Tomó una

fruta del árbol y se la tiro al oso en su gran espalda.

El oso se o iv icl:i del que estaba tendido Y partio atacar al que

estaba en el arbol . El amigo que estaba tendido aprovechó que

el oso se aiejaba y se subió a otro árbol . De ahí le tiró

también el, una fruta al oso para que dejara tranquilo a su

ariilqo.

El oso empezo a correr de un árbol a otro cada vez que atacaba

a uno de los amigos, le llegaba un tremendo frutazo por la

espi Icia.



As¡ no vale -dijo el oso-. Van a ver cuando los encuentre en un

sitio sínirbI	 -

V el oso se fue sorandose la espalda, que tenía 'muy adolorida por

los frutazos cl ue le habían dado

(207 palabras)

ACTIVIDADES

1.- ¿Cuál de los siguientes refranes le viene mejor a este

cuento?

A.	 NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA

EL	 LA UNIÓN HACE LA FUERZA

C.	 OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE

2.- Escriba la pregunta que corresponda a cada respuesta.

Preguntas	 Respuestas

Jaime y Eduardo

[Jo OSO enorme los atacó

El amigo estaba en el árbol.

Se salvaron porque se

a y udaron el uno al otro.

3.- Observa como se escriben: zarpazo y frutazo. ¿Cómo

escribirías los aumentativos de las siguientes palabras?

CARTERA



PALMA

PEÑASCO

4.- Haz una lista de tus amigos y escribe lo que piensas de la

amistad.

5.- Responde en voz alta, o por escrito las siguientes

preguntas:

A.	 ¿Cómo habrías actuado tu si te hubiera asado lo mismo?

R.	 ¿Qué habrías sentido tú si fueras el oso?

C.	 ¿Qué experiencias tienen de paseos con tu familia o

con tus amigos?



6.- Trata de contar el ciento como "historia muda", es decir

solo con dibujos.

COMPLETA EL TEXTO

Das amigos, Jaime y Eduardo, andaban de paseo por la cordillera.

Dere pente, los ataco	 OSO enorme.

Jaime arranco	 se subió a un	 . Eduardo se tendió en

suc 1 o y t r a fc) de	 el muerto.

El oso	 acerco gruñendo hacia el	 que estaba tendido en

suelo. Teni muchas ganas de darle un zarpazo.

Pero	 ami(10 que estaba en 	 árbol ayudó al otro. Tomó una

fruta del árbol	 se la tiro al	 en su gran espalda.

oso se olvidó dei	 estaba tendido y partió atacar al que

estaba	 el árbol. El amigo	 estaba tendido aprovechó que

OSC) se alejaba y	 subió a otro árbol.	 ahí le tiró

fanmien	 , una fruta al oso	 que dejara tranquilo a

amiqc)

El >se empezó	 correr de un árbol	 otro cada vez que

a un(-) de tos	 , le llegaba un tremendo

por ¡a e s pa 1 da



Asi	 vale -di10 el oso- •	 a ver cuando los	 en un

Si ti lo sin

'11 
el oso se fue 

20hándOse la espalda, que tenía muy adolorida por

105 frutazos que le hablan dado.

0h11 S iOneS	 34

tN ! de respuestas correctas:----

o de respuestas correctas:



FICHA DE LECTURA

SEGUNDO CURSO

HORMIGA INVESTIGADORA

huy dia fue la fiesta de final de curso en el colegio. A inri me

toco un papel mu y importante; tuve que hacer de hormiga

investigadora.

Las hormiqas i nvest igadorasicjadoras usan camisa negra y pantalones de

buzo azul. encima de la cabeza llevan un alambre eléctrico con

dos bolitas de plumavit, pero ha y que pintarlas de negro.

Yo c reia que las hcrni:iqas investigadoras usaban una lupa para ver

como eran las cosas, pero no es así; usan una lanza negra con una

punta de papel dorado pegado con cola fría

Mi papa no quiso comprar pintura para pintar la lanza de la

hormiqa. Dijo que con pasta de zapatos negra quedaba de los más

bien.

Yo me encarqué de pintar la lanza. Pi-rimero tomé la escoba que

usan para barrer el jardín y le corté ci palo. Después le puse

Pa s ta de zapatos; el palo quedo negrito, brillante, y lo mismo

paso cuii la pared, 11115 p =int a Iones nuevos y mi camisa celeste;

todos quedaron negritos y con mucha olor.

No 110v quE tomar la lanza, porque a uno Le quedan las manos

negras.	 \o creo que es melar así, porque las hormigas



1 nve?stiqacic)ras tienen que tener las manos neqras y no blancas

L: rereser Lac ion fue mu y buena .	 1a rciones era un 1 criador que se

duFmio mientras derribaba un árbol. entonces llegaron las

hormiqas investiqadoras y se lo llevaron al hormiquero. Ahí vio

a la re;Lna, a las hormiqas trabajadoras y a las hormigas

quardjanas, que usan una espada de madera plateada. 	 Cuando

1a rdcnes desperto , no sabia qu le había pasado.

Espero que para la fiesta del próximo ano me den un papel más

bonito; cordero, por ejemplo, o soldado romano, o bien emperador,

que es mucho más entretenido.

(287 palabras)

ACTIVIDADES

1 . - Contesta Sí o No según corresponda.

\.	 Las hormiqas usaban polera negra. 	 Sí	 No

E.	 Todas las hormigas tenían una lanza

neqra	 Sí	 No

C.	 Solo había hormiqas guardianas. 	 Si	 No

E).	 La hormiqa usaba una lupa. 	 Sí	 No

2 . -  Subraya los papel es que [e gustaría representar al niño del

cuento.



cordere, - eiefarite - sol dacio romano - astronauta -

empe raac) i. - pa raca i d i si - a

3.- Marca con una cruz la alternativa verdadera.

A.	 El tuno pintó con mucho cuidado el palo.

- B.	 Al pintar el palo, pintó un poco la pared.

C.	 Ptntó el palo, la pared, sus pantalones y su

Camisa.

- - D.	 Aunque se le pintaron los pantalones, la camisa

iuedu impecable.

4.- Busca en la lectura las palabras que corresponden a los

siguientes siqnificados:

1 nst runientc que arupl iflCd la visión.

B. Armas usadas por las horiniqds de la lectura.

C. Luqar donde viven los insectos del cuento.

5.- Responde en voz alta o por escrito las siguientes

preguntas:

¿Has participado en una representación	 ¿Qué papel

desempeñas te?



Si tuvleras que cli riqir una representación, ¿qué tema

el te q i rl as?

6.- Dibuja la hormiga investigadora o un disfraz que te

gustaría usar.

COMPETA EL TEXTO

Hoy dha fue [a fiesta de final de curso en el colegio. A mí me

toco papel muy importante; tuve hacer de hormiga

investigador-a.

hormi:ias i nvestiqadoras usan camisa 	 v pantalones de

buzo azul .	 de la cabeza 11 evari 	 al arnbi-e eléctrico con

des	 de pluinavit, pero hay 	 pintarlas de negro.

Yct	 que las hormigas investigadoras	 una lupa para ver

eran las co.sas, pero	 es así; usan una	 negra con una

punta	 papel dorado pqado con cola fría

Nli papa	 quiso comprar pintura para 	 la lanza de la

Dijo que con pasta	 zapatos negra quedaba de	 más

bien.



Yo me	 de pintar la lanza.	 tomé la escoba que

para barrer el lardíri	 le corté el palo,	 le puse

pasta de	 ; el palo quedó negrito,	 y lo mismo

paso	 la pared ,nii pantalones	 y mú camisa celeste;

quedaron necjritos y	 mucho olor.

No ha y que	 la lanza, porque a	 le quedan las manos

Yo creo que es	 así, porque las hormigas

tienen que tener las 	 negras y no blancas.

	

representac'ion fue mu y buena. Mardones	 un leñador que

se	 mientras derribaba un árbol.	 lleqarorj las

hormiqas investigadoras 	 se lo llevaron al 	 . Ahí

vio a la	 , a las hormigas trabajadoras	 a las hormigas

quardianas,	 usan una espada de	 plateada.	 Cuando

Mardones desperto,	 sabia que le había pasado.



FICHA DE LECTURA

TERCER cvI:so

EL REPARTO 1)E LAS OCHO MONEDAS

En c ierta ocasión, tres viajeros árabes se encontraron por

casualidad en un oasis del desierto. Uno de ellos les dijo a los

C)t rOS dos

- \niiqos mios , esto y en una grave -Si, tuacion . Los bandoleros del

desierto me han C1uLtado todas mis cosas. En estos momentos me

encuentro sin alimentos, sin camello para cabalgar y sin dinero.

Túmio me fue arrebatado. Les propongo que, por el resto del

camino, compa rtarnos los alimentos que traen ustedes. Al 1 leqar

a Bagdad	 les pagare espléndidamente lo que me hayan

proporcionado

- o tengo cinco panes dijo uno de los viajeros, llamado Beremiz.

- 'u Sa lo t erlq(-.) tres di jo el otro que se 1 jamaba Tahan

- Disponemos , entonces de ocho panes dijo Sa lem, el viajero que

ha O i a 5 -I do roba do

LOS L res arabes pros lcJllleron su camino. Cada vez que real izaban

una comida. S bm tomaba uno de los panes, lo partía en tres

partes i.qua les y ero: regaba un pedazo a cada uno. De esta manera,

pudieron terminar su viaje sin que ninguno de los tres pasara

hanibre



Al llegar a Bagdad. -Salen, que era un mercader mu y rico, llevó

a sus conipaneros de viaje hasta su residencia. Allí les ofreció

un banquete y los tres hombres se repusieron de los sufrimientos

del viaje

Al final de la comida. Salem abrió un arca de cuero repujado y

de su interior saco ocho valiosas monedas de oro. Sin vacilar

eritreqó cinco mc' nodas a Beremiz , que había aportado cinco panes,

Y puso en manos de Tahan las tres restantes, va que éste había

aportado solo tres panes.

Tah-jn aqrder i.o vivamente las monedas recibidas, pero Bererniz

permanecio sil eno [Oso y Ierisat ivo.

-Pasa alqo ?_ prequntó Salem- ¿Por qué estás pensativo y al

parecer disqu:tado? Eric'uent ras que la repa 1t ición no es justa?

No fue justa respondio Beremiz- La reparticipación no fue

matemat icairiente correcta. A ini me corresponden siete monedas y

a Tahari sólo una.

-Estas loco- respondió Sa 1cm.	 -Pusiste cinco panes y quieres

siete rn(inE-dds.	 En cambio, dices que a Tahan, que puso ti-es

panes, le corresponde solo una.

-As i es- fue Ja [puesta de r3eremiz. --Yo puse cinco panes que

fueron uividdos en tres porciones cada uno. 	 Esto es, aporté
quince	 ro iones de r:J. irl . Durante el viaje consumí ocho porciones



y ciei- siet:	 que curul eran los denus .	 Tahan aporto tres

pirs ; es d(-c 1 r flUEVC porc rones .	 Pero corno COlIdO ocho veces

slc; aLDort una parc ión para los denra-i . Por este motivo, a mi

rnu ccr r-est:)onden siete monedas y a '[ahari solo una.

-Tienes razon -dilo Tahan. Te voy a devolver las dos monedas que

re' i b de mas.

- tri momento -u nterrumpró Bereniz . La solución que yo he

propuesta es fl teniticaniente justa, l:erc) no es perfecta a los

ojos cte AJa . Yo y Tahan pusimos a disposicion del grupo todo lo

que t: en 1 wnos ; por- lo tanto , nuestro a po rt e fue .iqua 1 y • nos

corresponden cuatro monedas a cada uno;

herenu z ent ieoct a Tahan una de las monedas de oro que había

rec:i hIlo de salerti, y todos admiraron su sabiduría y su justicia.

(505 palabras)

ACTIVIDADES

1. Encierra Ea S en un círculo, si la frase se refiere a

Salem; la B, si se refiere a Bererniz; y a T si se refiere

a 'i'ahan

A.	 Tt,ncj: ' 1 nco panes	 S	 B T

B .	 Los ha rrcio 1 er s me ha ri CIII It auto mis COSdS S B T

C.	 'Fango tres panes.	 S B T



D .	 Te vo y a devolver las dos mciedas . 	 S B T

II. Escribe dos frases contenidas en la lectura que estén entre

quiones, y explica por qué el autor utilizó esos signos.

h.

III. Coloca una y o una f, según corresponda.

A. Sa lein no tenia camellos pero tenía comida

B. Beremiz tenia tres panes

c.	 La repartición dei pan la hacia Sa len

O.	 El destino del viajero era Bagdad

E.	 Bererriz era un hombre sabio

L'.	 11-iOan se ncgo a devolver las monedas

TV. Encuentra las preguntas de estas respuestas:

A.	 Salerri era un mercader muy rico

EL	 Tahan agradeció vivamente las monedas recibidas.

¿	 ?

e	 Yo tenqo cinco panes.

4-	 7



V .	 Contesta oralmente las siguiente preguntas

A .	 ¿Qué re Ii q ióri dencini. na Al¿'¡ a su Dios?

se di-nomina a Dios en la religión judía, en la

re [ iqion cristiana y en at ras religiones?

C .

	

	 Cui1 solucion habrias preferido, si tú fueras

Bererul z'? ¿Por qué?

VI. Elija una de las siguientes actividades y realízala:

A. 1 iust ra.r la lectura o transformarla en una historieta

ilustrala.

B. Drarnat izarla.

u.	 Dibujar o recortar un rnap: del Cercano Oriente e

indicar los principales paí.es.

vr i . ()b-rva la lámina y responde oralmente algunas de las
s Lquierlt:es preguntas:

A. Describe lo que ves en este oasis del desierto; las

personas y sus vestimentas, los animales, el lugar.

B. ¿Por que razciri crees que esos nómadas del desierto

cubren su cuerpo casi totalmente? iniaqínate que vas a

cruzar el desierto. ¿Cómo te prepararías para

adaptarte a ese mcdi o tan sc-o y caluroso? Expresa lo

que sentirías en medio de e-a excursión.



uPC)1 que el iqeri los nomadas los camellos Y los burros

como medio de transporte y de supervivencia?

E). ¿Ci.ái es son a tu juicio las cualidades más importantes

para resistir en los medios. en que la naturaleza es

hostil al hombre; la cooperación, la solidaridad, la

valeriti, la salud, otras?

E. Imagina como será la vida de un nómada de tu edad, sus

jueqos, su vida familiar, sus expresiones artísticas,

su sistema de aprendizaje. Busca más información.

COMPLETA EL TEXTO

En cierta )casion , tres vialeros árabes se encontraron por

casualidad en un oasis del desierto. Uno de ellos les	 a los

(rtrc)s (1-)S-

-	 m os estay en una

me han quitado todas

encuentro sin alimentos,  sin

•	 rfod () me fue a r rebatado

camino, conhl:)a rtamos los

a Baqclad les paqaré

situición. Los bandoleros del

cosas. En estos momentos

para cabalgar y sin

propongo que, por el	 del

que traen ustedes. Al

lo que me hayan

- '() t Inq() ci neo panes	 umio de los viajeros,	 Beremiz



- o s c 1 o t e u ci o	 djio el otro	 se llamaba Tahari.

- Di S)t) DCI1'IOS
	 de ocho panes dijo Salem,	 viajero que

hal:ia sido

tres árabes pLOSiqUietOfl su	 . Cada vez que realizaban

comida .	 sal em tomaba lino	 los panes , lo	 en tres

pa rtes iqua .es y	 un pedazo a c.ida	 . De esta

manera,	 terminar su viaje sin	 ninguno de los tres

hambre

Al 1 leqar a I3aqciad . Sa 1 em,	 era un mercader mu y	, llevó

a sus companeros	 viaje hasta su residencia.	 les ofreció

un banquete	 los tres hombres se	 de los sufrimientos

del

Al final de la	 . Salera abrió un arca	 cuero repujado

y de	 iriterio.i- saco ocho val ic)sas	 de oro. Sin vacilar

	

c i neo ruorieias a beremLz ,	 había aportado cinco

y puso en ruinos	 Tahan las tres restantes, 	 que éste

hahi.a .iI?Ortddo	 tres panes

Tahari ¿iqradeció	 las monedas recibidas, pero Beremiz

pernLaneci si 1 ene ioso y pensativo.

- ¿ Pa s a	 - prequnto Sa .1 em- ¿Por qué	 pensativo y al

pa rece	 ? ¿Encuentras que la repartición 	 es

-JUsta:



No fue	 respondió Beremiz- La reparticipación	 fue

maternal 1 cment e correcta. A	 me corresponden siete monedas

a 'f a ha n sólo una.a

-	 loco- respondio Sa IenL. -Pusiste	 panes y quieres

siete	 . En cami o , di r-s que	 Tahan , que	 tres

le corresponde solo una

-	 es- fue la respuesta 	 Beremiz. -o puse cinco	 que

fueron cliv 1CLLuOS en	 porciones cada uno. Esto	 aporté

quince porciones de	 .	 Durante el viaje consumí

porciones y dejé siete	 que comieran los demás.

aporto tres panes; es 	 nueve porciones. Pero como

ocho veces, sólo aportó	 porción para los demás.	 este

motivo, a mi	 corresponden siete monedas y	 Tahan solo una

-Tienes	 -dijo Tahan. Te vo y	devolver las dos monedas

re c b i de más.

- Un	 -interrumpió Bereniz.	 La solución	 YO he

propuesto es	 justa, pero no es	 a los

ojos de Ala.	 y lahan pusimos a	 del grupo todo lo

teni amos; por lo tanto,	 aporte fue igual y

corresponden cuatro  monedas a 	 uno.

Y Bereniz entregó a Tahan una de las monedas de oro que había

recibido (le Sa 1cm, y todos admiraron su sabiduría y su justicia.



(1)mII SL(1S.

respuestas correctas:

de respet-ts crrect:c:



ANEXO 7

LJNLVEESTDAI) TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

L'ACUL1' AL) DE LENGUAS
ESPEC[ALIDAD: LENGUA Y LITERATURA

ENCUESTA PARA ALUMNOS

A. DATOS INFORMATIVOS:

Coleg io 	Curso	 Paralelo
Parroquia	 Cantón	 Provincia

e e ti a

B. OBJETIVOS:

Determinar las oiusas que dificultan el proceso de lecto-
escri tui-a en	 tos alumnos de Ciclo Hs:iro y buscar
soluciones que ronLrbuivani ¿ji mejor rendimiento.

U.	 INSTRUCCiONES:

Les detenidamente las preguntas y reflexione antes de
contesl:ar, sus	 spu-stas deben ser verídicas.

Marque con una X las respuestas en el paréntesis.

D.	 CONTENIDOS:

1. En su hogar recibe [Id a yuda para realizar sus tareas
esc-o la res

a Siempre ( )	 b) A veces ( )	 c) Nunca

2. La si tuac un económica <-le su hogar le permite satisfacer
sus necesidades escolares.

a) Si (	 )	 b) No

3. Cree Ud. que la falta de dominio del idioma Español mf luye
en la deficiencia en la lectura Y escritura?

a ) 5 1 (	 )	 b) No (

4. La permanente ut 11 izac:on del Idioma Quichua le impide
hablar	 escribir correctamente el idioma Español

a) Siempre	 )	 b) A veces 1 1	 e) Nunca

5. La conuonieaciorn fami 1 iar se realiza a través de los
qu Lentes ic1ioinas

al [spaooi 1	 1;) Quichua (x)	 e) Bilingües



Su niaest. 1-o de	 1,irio al tiermi na r la clase  envi a las
SI quientes at LVI cacles: ( Señale tres

a) Detcres	 : )	 b) lecciones (	 e) Consultas
d) Pesumenes (x) e) Lectura	 L)	 f) Escritura

1.
	 Su ruaestrt: de Castel ano para ensenar le a leer, realiza las

s iqui,i'ntes act:. ividacies: ( Serale tres)

a )	 Comentario sobre lo leído
u)	 Prequntas
e )	 Resines
d )	 P requnta s sobre : personajes hechos

1 uqa res de la 1 ertura
e )	 Lee 1: u ra O ro 1
1)	 Lec:'tui-a silenciosa

Su maestro de Castellano paro enseñarle a escribir realiza
las siquientes actividades: ( Senale doS

a) FjcrcsLclos de destreza motriz para la escritura
b ) D 1 e a dos	 (
ci') Caliqraflo
d ) 1 1 e 1'c1c1 c:S ortioqrafr'o.s	 ( 3

Los errores que se anotan a continuación, influ y en en la
dflcienc'1a lectora. (Señale cinco, los más frecuentes)

a) Lcr. i.as y si 1 aLas mal prortunc ladas
I)	 Pa Jabras omit idas

Lct ras	 -1. t irlas
ci)	 PoJact-as SUSt itinidas por otras

p lotiras :incluidas de mas
f)	 Repet le iones de pa labras

Pa lauros con cortes indebidos
\centuaciones incorrectas

i)	 Puntuac iones def je lentes

.1 u
	

Los errores más comunes que inciden en la escritura son:
(Sehale tres)

a )	 Ca 1 i. q ra i a 11 ecj 1 b 1 e
b) Combinar ión de 1 etras (manuscrita o script
(T' )	 T i. 1 da e i o fl
d )	 Sust itu'inri de vocales
e)	 liso de mavuscuias	 (
f)	 Purituac i ó n

12. Para ensenorles la asi qni' tui-a de Castellano su maestro
real 1 ZO Las siquientes aci't ividades:	 (Señale  cuatro)

a)	 Icta la [usteria	 1
1)	 ElLLj: le	 cuadrs si nojt.ics
e )	 r;x-.srri.ti ¿se ion	 (
d )	 Trak,a cs qru:Js les	 1



-)	 Irakijc:	 1flCtlVidtLj
E	 s -t c 1 rfl&s o ra 1 es

: )	 I'r.r)a jo; Ese r  ts
ti)	 rilje;	 1e Invetjjcjj

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



ANEXO 8	

(
UN [VERSTDAD TCN ICA PART1 CULA. E)E LOJA

MODALIDAD ABIERTA
FACULTAD DE LENGUAS

ESPECIALIDAD: LENGUA Y LITERATURA
E 14CUES1'A PARA PROFESORES

DATOS 1 N íORfr1A'I'1V0S
Col eq lo	 Curso	 Para lelo
Prroclln.a:	 cantón:Provincia:	 --
Fecha

B. OBJ El' 1 VOS:

Conocer como planif jean , eje('utan y evalúan a los alumnos
en la ¿tslcjnaL ura de Cate1 lario.

C. INSTRUCCIONES:
Lea deteri.iilamente las preguntas y reflexione antes de
C()íttCS tiar

Marque con X las respuestas en el paréntesis.

Li.	 CONTEN] DO:

1 . - Dieta usted la materia de Castellano en base a:
(-era Le .hs al ternat ivas)

a)	 (	 )	 PLeI:dración bi blioqrafica
b )	 (	 )	 Su experiencia docerit e
e) (	 ) Cursos y serninari cs de Castellano
(1)	 (	 )	 Textos

Sus clases tic Cast.elliiriu consiste en: (senale cuatro
al ternat ivas

a	 Explicación y diccado
h)
	 Presentac ion del terna y discusión

o	 Conferencias
ci)	 Drarnatiz acion
e	 Expos le icnes :ra les
f) Trahajos Escritos

Emplea cuadros sinópticos
Ii	 1rabajcis de irivestiqac.ión

3.- ¿Se provee usted con antrLclpación del material
d 1 da(- t: i co?

a Si	 >	 b ) No

4.- Eri caso de ser a  irmaciva su respuesta anterior,
irdl.{ue los materiales que utiliza. (Señale tres
al teruat i vas>

A.



a )	 (	 )	 Pape loo ri
1))	 )	 P1Z111)fl y ti za
o)	 )	 Cartulinas
d	 (	 1	 La iii i n ¿1 S

e)	 (	 1	 Videos

.- El	 cl 11 0 	tO	 proporciona	 a	 usted	 todas	 las

fac 1 ida:tes bibl ioqraf icas , así corno del material

di daor- LOO para ql.le dicte su mat eria

a 1	 5 i	 1	 1	 t:> 1	 Ni:	 (

• -	 E	 Col a (lU 1 d	 f:ci lidactes rir que usted asista a
505 e act ua 1 zaC' ion y reuoVaC ion cte conC)C imi cnt os

a 1 5 i	 1	 )	 1) 1 No

7 • - Que criterio ti ene usted del empleo del material
dtdact ico en las clases.	 (Señale dos alternativas)

a)	 1,	 )	 Para uiia mejor Cufliprensiorl
h)	 (	 ) Para evitar perdida de tiempo
e )	 (	 1 RecursO didactiCó
dI	 (	 ) Para motivar adecuadamente la clase

Las actividades de Castellano deben ser planificadas
en base a:	 (Senale tres alternativas)

a)	 (	 1	 Objetivos
b )	 1	 )	 Conten iños
c 1	 (	 1	 La realidad del riúniero de profesores

1	 )	 La rea idact ciel Cc leqio
e)	 1	 La real i (ja d e inquietudes de los alumnos

• - ¿ jue metdo	 y	 criicas utiliza usted para	 la
E r l s,1'a-ap1er(di zaje del Casto1 lario? .	 (Senale cuatro
a te maL iva 5

Tcn

a • 1 : 1 l)educt. ivO-[nOuCtiVO	 f . ( ) Exeqet ica
b . 1 	 Act ivo- Sintét ico	 q . (xl Del Dictado
e. ( ) \J erbalisticc)	 ti. ( 1 Demostrativo
U	 1 Ileuristico	 i. (x) Diáloclo
e. ( 1 Ecl iticc)	 j . ( 1 Fichaje

10.- siendo	 los	 estudiantes	 quichua-habl antes r	 esto
uf i('ult.a al	 cle enseñanza-aprendizaje de su
nts ter ia

a) Si	 )	 o) No

1 [ . - ¿Que llace usted para a yudar a los estudiantes quichua-
hablantes a mejorar su enseñanza-aprendizaje?.

a 1 1 1	 Doct ir: r mas atenciorl en la pronuriclac ion.



o	 (	 Uva Iuac jóri en forma qeneral
Correec ion oportuna en la escritura.

d ) ( 1	 lva 1 ua -ión de acuerdo a la comprensión del
alumno quichua-hablante.

12.- valora usted la parI;.ipa1n de los estudiantes.

a 1	 1	 1	 .-\ veces
1) )	 1	 1	 Nunca
e )	 1	 1 Siempre

l.- La	 evaluación	 de	 Castellano	 es:	 (senale	 dos
alt erna tivas)

a)	 )	 (eritinuit de acuerdo a horario establecido
L)	 1	 Cualitativa
e 1	 1	 1	 cual) 1. 1: a U i va

d) 1 1	 Sistemática

14.- Que es para usted la evaillaclori del aprendizaje:
SnaJ e dos alternativas)

a.	 1	 ) Una colección de técnicas e instrumentos
para medir el conocimiento

U.	 (	 1 Una medición cuantitativa de la conducta del
alumnos

e.	 1	 ) Un	 diaqrtóstico	 de	 la	 situación	 de
aprendizaje del alumno

d.1	 1 Una revisión de los logros alcanzados en el
cambio de conducta

0. -  .[va ua usted al termino de cada unidad?

a) Si	 1	 1	 b) No (	 1

15.- ¿Ç; u' U i pts de pruebas u  111 z 	 para la eva luacióri en
castellano?	 (Seniale dos al ernttivas)

a.	 1	 1	 Pruetci. (ITietivas
b •	 1	 Pruebas orales
C.	 1	 1	 Pruebas practicas
d.	 1	 1	 Pruebas en base a talleres

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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