
¡ Un t(K

1 j	 i •.. 5gJ:Z	 .

1



iíÑ

lílvi
U"IMI II IJlEPiSIDAD TECMCA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA
Facitad de Ciencias de la Educaciófi

Influencia de la Situación Socio-Cultural y de la Aplicación de
Métodos y Técnicas en el luteraprendinje del idioma Nacional en

el Primer Curso de los Colegios de Pojilí: "Provincia de Cotopaxi",
"lécoico Pujilí 9 ' e Instituto Superior de Música, en el Año Lectivo

1994 - 1995

Tesis previa la obtención del
Titulo de Licenciatura en Ciencias
de la Educación

AUTORAS:

María del Carmen Nogales Figueroa
Elvia Alicia Pacheco Pacheco
Mariana de Jesús Villarroel Pacheco

DIRECTORA:
Lic. Dolores Cueva

LOJA ECUADOR
1995



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-
SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 
fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al 
ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

2017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


w

1

i 



11

El	

fr	

1	 _

REP000,	 ti

iii



iv

'j^ul

VSERVATORIO DE MU,

COLEGIO -

1 ^ 7^^Li
1



Lic. Dolores Cueva

DIRECTORA DE TESIS

CERTIFICO:

Que el trabajo cuyo título es: Influencia de la si-

tuación socio-cultural y de la aplicación de los

métodos y técnicas en el interaprendizaje del Idioma

Nacional en el primer curso de los colegios de Puji-

lí: "Provincia del Cotopaxi", 'Técnico Pujilí" e

"Instituto Superior de Música", en el año lectivo

1994-1995; realizado por las egresadas María del

Carmen Nogales Figueroa, Elvia Alicia Pacheco Pache-

co y Mariana de Jesús Villaroel Pacheco; ha sido,

revisado con minusiocidad y al encontrarse de

acuerdo con lo establecido por la Universidad. Auto-

riza, su presentación para que se de el trámite

legal correspondiente.

Loja, julio de 1995

Lic Dolores Cueva

DIRECTORA DE TESIS

,	 ..

Y



DEDI CA'TORIA

El presente trabajo, fruto de mi esfuerzo

lo dedico con el más grande cariño a los

frutos de mi corazón, mis hijas, quienes

han sido y son el pilar de mi vida y el

motivo de mi adelanto cultural.

MARÍA DEL CARMEN

Todo adelanto y progreso en la vida tienen

un motivo, el mío se fundamenta en dos

personas: mi madre, ser abnegado que nos

abre el camino del bien y, mi hijo, dulce

ilusión y futuro de mi vida; para ellos

los dedico con la humildad de una trabaja-

dora de la educación.

ELVIA ALICIA

Con la ilusión y la alegría que repre-

senta haber alcanzado un título aca-

démico en mi vida, el presente trabajo

lo dedico a mi esposo e hijo, quienes

fueron y seguirán siendo el aliciente

• para caminar por el sendero de la cul-

tura, para ellos con todo cariño.

MARIANA DE JESÚS

vi



AUPOR lA

Las opiniones, ideas, análisis,

interpretaciones y demás elemen-

tos o aspectos son de exclusiva

responsabilidad de las autoras.

Pacheco	 gtí	 an d Jesús Villarroel

aria del Carmen Nogales

vi¡



AGRADECII1I ENTO

Nuestro reconocimiento a las autoridades y

profesores de la tJTPL, Modalidad Abierta,

quienes supieron impregnar en nuestras al-

mas sus conocimientos académicos para una

mejor formación profesional

De manera especial a nuestra Directora de

Tesis Lic. Dolores Cueva, quien con su

mística profesional y sus conocimientos

didácticos nos supo ayudar para culminar

con éxito nuestra carrera universitaria.

Además dejamos expresa constancia de nues-

tro más sincero agradecimiento al Lic. Mi-

guel Valdivieso Hidalgo por sus acertadas

orientaciones.

LAS AUTORAS

vi¡¡



ESQUEMA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

BASES TEbRICAS

1. El sistema educativo nacional.

Li. La enseñanza del Idioma Nacional

1.1.1. La expresión oral

1.1.2. La expresión escrita

1.2. Articulación de los sonidos

1.2.1. Sonidos vocálicos

1.2.2. Sonidos consonánticos
1.3. El castellano en el Ecuador.

1.3.1. Fenómenos	 lingüísticos:
	

Asibilación,

Arrastre,	 Seseo,	 Metátasis, Metacismo,

Epéntesis, Síncopa, Paragoge,	 Prótesis,

Mala acentuación, Dislexias,	 Rotacismo,

Tancismo.

1.4. Reseña histórica de los colegios

1.4.1. Provincia de Cotopaxi

1.4.2. Técnico Pujilí

1.4.3. Instituto Superior de Música

CAPITULO II

LA COMUNIDAD Y LA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA

2.1. El lenguaje de los padres de familia y su influencia

ix



en la pronunciación del educando.

2.2. Influencia del lenguaje del docente en la expresión

oral y escrita del alumno.

2.3. Enriquecimiento lexical por aportación del grupo

estudiantil.

2.4. Falta de colaboración de todos los docentes en la

corrección y aplicación del idioma.

CAPITULO III

LA METODOLOGA DEL DOCENTE Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA

3.1. Métodos didácticos

1.1. Generales

1.2. Específicos

3.2. Técnicas de enseñanza

3.2.1. Generales: Cinestésicas, Del dictado, Expo-

sitiva, Dialogal, Interrogativa, Exegética.

3.2.2. Específicas: Trabalenguas, Lectura, Diálogo,

Trabajo práctico, Cronológica.

3.2.3. Técnicas individuales: Winnetka, Catequísti-

ca, Efemérides, Biográfica, Redescubrimien-

to.

3.2.4. Técnicas grupales: Interrogatorio,

Discusión, Debate, Seminario, Demostración,

Estudio Dirigido.

3.3. Procedimientos didácticos para el Idioma Nacional.

3.4. Material didáctico para la enseñanza del Idioma Na-

x



cional.

CAPITULO IV

SUGERENCIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DEL IDIOMA

4.1. Sugerencias dadas por las autoridades.

4.2. Para los docentes de Idioma Nacional de los colegios

de Pujilí.

4.3. Para los demás profesores.

4..4. Para los padres de familia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

xi



INrkoDuccIcN



Una de las primeras metas que tiene la enseñanza

secundaria en el país, es el mejoramiento de la expresión

oral y escrita de los alumnos, a través de la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Nacional, el mismo que consta de

cinco partes que son: expresión oral, lectura, teoría

gramatical, ortografía y redacción.

Como se demuestra, tanto la expresión oral como la

escritura es lo fundamental dentro de una lengua; y para

la correcta pronunciación y escritura, se debe seguir

ciertas técnicas métodos y procesos que permiten expresar

con fluidez una lengua, para que no existan tantos erro-

res fonéticos que desdicen de la pureza en el habla..

De acuerdo a lo que hemos observado en los colegios

de la ciudad de Puj 111 "Provincia de Cotopaxi, "Técnico

Pujilí' e Instituto Superior de Música, los alumnos tie-

nen serias dificultades tanto en la pronunciación como en

la escritura tales como: confusión en la pronunciación y

escritura por efectos de la influencia del quichua en el

castellano; dislexias o dificultades en la pronunciación;

el arrastre de fonemas consonánticos; la asibilación que

consiste en la transmutación del sonido y la mala acen-

tuación de las palabras; todas estas dificultades obsta-

culizan el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza

del Idioma Nacional.
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Es por ello que nos hemos propuesto realizar una

investigación sobre la manera como los profesores inciden

en el desarrollo del idioma de los alumnos; para lo cual

la centralizamos en el siguiente tema: Influencia de la

situación socio-cultural y la aplicación de métodos y

técnicas en el ínter-aprendizaje del Idioma Nacional en

le primer curso de los colegios de Pujilí: Provincia de

Cotopaxi, Técnico de Puj iii e Instituto Superior de Músi-

ca en el año lectivo 1994 - 1995."

Este problema se viene dando a nivel regional y

local, desde mucho tiempo atrás y que aún sigue dándose

en la actualidad con gran frecuencia, porque la mayor

parte de los alumnos tienen dificultad y falencias no

solo en la pronunciación sino también en la escritura.

Pues no se sabe si los profesores de Idioma Nacional de

los colegios realizan acciones didáctico-metodológicas

para tratar de contrarrestar estas deficiencias o no

efectúan ninguna actividad; así mismo devamos conocer la

forma como los demás docentes del ciclo básico ayudan en

la corrección del idioma.

Para que nuestra investigación sea confiable y sus

resultados tengan validez y poderlos hacer conocer a las

autoridades de los colegios y que la universidad esté

consciente de nuestra responsabilidad en el trabajo; nos
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planteamos las siguientes hipótesis generales: La situa-

ción socio-familiar y la inadecuada aplicación de los

métodos y técnicas en la enseñanza-aprendizaje del Idioma

Nacional, influye considerablemente en la expresión oral

y escrita de los alumnos de primer curso de los colegios

de Pujilí.

Para el desarrollo de la presente investigación nos

hemos propuesto un objetivo general que es el siguiente:

Conocer las causas que ocasionan la incorrecta pronuncia-

ción y escritura del idioma, en los alumnos de primer

curso de los colegios de Puj iii, con el propósito de

buscar estrategias de mejoramiento. Para explicitar el

mismo, formulamos los objetivos específicos:

- Recopilar los conceptos y teorías del Idioma Nacional

que sirven de sustento para la investigación.

- Determinar la influencia socio-familiar en la pronun-

ciación y escritura correcta del Idioma Nacional.

- Establecer los métodos y técnicas utilizados en la

enseñanza del Idioma Nacional y su influencia con la

correcta expresión oral y escrita; y,

- Elaborar un plan de acción con alternativas de solución

o mejoramiento del inter-aprendizaje de la expresión

oral y escrita, los cuales se dilucidarán a través de

los siguientes capítulos:
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Capítulo primero: se tratará sobre las bases teóri-

cas como una visión general del sistema educativo nacio-

nal, la enseñanza del Idioma Nacional, la articulación de

los sonidos, como se presenta el castellano en el Ecua-

dor, los fenómenos lingüísticos y una brevísima historia

de los colegios a investigarse.

En el segundo capítulo, se hace referencia a la

comunidad y la pronunciación del Idioma, relacionado con:

padres de familia, docentes, alumnos; así como la cola-

boración que deben prestar los profesores de las demás

materias para la correcta enseíanza-aprendizaje del Idio-

ma Nacional.

En el tercer capítulo analizamos: La metodología del

docente y el aprendizaje del Idioma Nacional, así como

los diversos métodos, técnicas y procedimientos que sir-

ven para la enseñanza de esta materia, así como las suge-

rencias dadas por el grupo de investigadores en cada

caso.

En el cuarto capítulo hacemos referencia a las suge-

rencias metodológicas, para mejorar la enseñanza-apren-

dizaje del idioma; y,

Por último indicamos las conclusiones a las que
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hemos llegado, en donde se llega a verificar las hipóte-

sis propuestas, para conocer el fruto de la presente

investigación, de cuyo análisis se desprenderán las reco-

mendaciones para la enseñanza-aprendizaje del Idioma

Nacional en el primer curso de los Colegios de Pujilí.

La presente investigación requiere del esfuerzo y

abnegación del grupo de trabajo, que tendrán que salvar

dificultades de orden temporal, pedagógico, ambiental y

didáctico para llegar a las conclusiones y recomendacio-

nes que se darán para el desarrollo correcto del inter-

aprendizaje del Idioma Nacional en los colegios de nues-

tra investigación.

Se tiene la seguridad que, luego de esta investiga-

ción, los docentes de los colegios a quienes hemos de

hacer conocer los resultados tomarán en cuenta las reco-

mendaciones metodológicas que se puntualizan para la

correcta enseñanza de esta disciplina, para estar mas

acorde a la época en que vivimos y para que actúen en

bien de la juventud que se educa en estos establecimien-

tos que serán los futuros forjadores de una mejor ciudad,

provincia y patria.



cAPITULO 1

BASES TEORICAS

"Pensar es vivir, el
pensamiento lo abraza
todo, lo explica to-
do

EMILIO CASTELAR



BASES TEORICAS

La educación ecuatoriana tiene fundamentos de orden

legal, filosófico, económico, social y político, ecoló-

gico, ambiental, cultural, psicológico, pedagógico, cien-

tífico y tecnológico.

Para nuestro estudio es necesario, conocer el funda-

mento legal que dice:

La constitución de la República expresa que: "La

educación es deber primordial del estado, se inspira en

los principios de nacionalidad, democracia, justicia

social, paz, defensa de los Derechos Humanos y está a-

bierta a todas las corrientes del pensamiento universal.

Tiene un sentido moral, histórico-social, estimula el

desarrollo de la capacidad crítica del educando, para la

comprensión cabal dé la realidad ecuatoriana, la promo-

ción de una auténtica cultura nacional, la solidaridad

humana y la acción social comunitaria.

Una de las materias que tiene que ver como base

fundamental de la cultura es el Idioma Nacional, que se

enseña en las escuelas y colegios, para lograr una co-

rrecta comunicación oral y escrita, por tanto se debe

aplicar los métodos y técnicas adecuadas para su ence-



9

fianza-aprendizaje, los mismos que serán analizados en el

desarrollo de la presente investigación

W E LT M T4

En este capitulo realizamos un análisis teórico cien-

tífico de los elementos didáctico-metodológicos que sobre

la enseñanza del Idioma Nacional, se hace referencia en

el sistema educativo nacional; éstos nos servirán de base

fundamental para el análisis sintáctico de la investiga-

ción de campo que realizamos en los siguientes capítulos.

Hacemos referencia en forma general,que nuestra educa-

ción adolece de muchos errores consustanciales y técni-

cos, que no están de acuerdo a la realidad en que vive el

país. La cobertura en el ciclo básico es limitada. El 63

% de adolescentes de 12 a 14 años de edad se matriculan

en este nivel. En todo el país, solamente el 29 % de

jóvenes que se encuentran entre los 15 a 19 años, termi-

nan el Ciclo Básico

Estos datos, junto a otros que pudiera agregarse, no

sólo reflejan la ineficacia del sistema educativo, sino

también las condiciones de inequidad social y económica

imperantes en nuestro país. De esta manera, es necesario

reconocer que el desafío del mejoramiento de la calidad
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de la educación compromete directamente al estado y a la

sociedad civil en conjunto.

Por lo tanto se necesita de una reforma curricular,

tomando los problemas cualitativos de nuestra educación

que responden a los elementos fundamentales siguientes:

a. En el país, la educación ha venido experimentando un

notable proceso de deterioro de su significación. Los

aspectos curriculares del sistema educativo ecuatoria-

no, no responden al interés que la población tiene por

educarse, ya que no encuentra en el proceso educativo

una fuente de realización personal y esta crisis de

significación constituye un factor determinante para

la creciente deficiencia de nuestra educación y conse-

cuentemente, para las posibilidades de un desarrollo

integral de la sociedad ecuatoriana.

b. Nuestra educación en todos sus niveles, tiende a ser

disfuncional en relación a las necesidades de los pro-

cesos productivos y del desarrollo científico-tecnoló-

gico. Una duración que contribuye al mejoramiento de

la calidad de vida de la población, como base funda-

mental para el crecimiento y desarrollo en general, es

una educación que no le sirve a la sociedad.
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e.. Este sistema educativo, por su desgaste se ha venido

centrando en un eje legal, reglamentario y burocrático

que se aleja de su objetivo primordial, al satisfacer

las necesidades educativas del pueblo, requeridas para

una vida productiva.

d. Las limitaciones en el caso de los distintos niveles

del sistema y, éste, en incapaz de ofrecer un servicio

educativo de calidad para todos.

Según lo expresado por el Ministerio de Educación

(1993:03) ' Lo anterior significa que el problema de

la desigualdad en la distribución de la cultura y el

conocimiento, a nivel educativo, es una manifestación
más de la inequidad social en la distribución de los

bienes y servicios

e. En el contexto de los recursos humanos, el sistema

resulta el grave deterioro de la función docente, que

se manifiesta en un insatisfactorio ejercicio profe-

sional y una severa desvalorización social.

Se debe poner énfasis en lo nacional, fomentando los

procesos intelectuales, evitando la distorsión de; los

valores propios en el marco de la cultura universal.
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La educación se debe desarrollar en nuestros educandos

en miras y bases de nuestra historia, por nuestro entorno

ecológico, por la realidad pluricultural, pluriétnica del

país y por nuestras raíces.

Se debe fomentar la educación para que el sistema se

relacione con los sectores productivos para el enriqueci-

miento mutuo; para desarrollar habilidades, destrezas,

valorando el principio de aprender haciendo, el trabajo

útil, el beneficio social de toda forma de actividad

laboral y la siginificación del trabajo en grupo, tanto

para atender las necesidades de subsistencia, como para

contribuir al establecimiento de un nuevo orden socio-

cultural y económico.

Para que exista una verdadera transformación del siste-

ma educativo nacional, el Ministerio de Educación y Cul-

tura, plantea las siguientes estrategias que han sido

puestas a consideración del magisterio y son las siguien-

tes:

1. Democratización de una oferta educativa de excelencia

en los niveles y modalidades que propicie una mejor

calidad de vida de la población ecuatoriana.

2.. Mejoramiento académico y científico de los recursos
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decentes y administrativos en tanto gestores de la

innovación del sistema y su revaloración social y eco-

nómica.

3. Desarrollo de valores cívicos, sociales, morales y

culturales que fortalezcan la unidad nacional en el

contexto pluricultural del país y de la comunidad mun-

dial.

4. Participación social en la planificación educativa cu-

rricular, sustentada en las características, necesi-

dades y valores del desarrollo local, provincial,

regional y nacional.

5. Interacción entre el proceso socio-educativo y el tra-

bajo como elemento pedagógico que permita la formación

de valores sociales; el desarrollo científico y tecno-

lógico; el aprendizaje activo; y, la habilitación para

la actividad productiva.

6. Modernización de la administración educativa en todos

los niveles y modalidades del sistema educativo, con

énfasis en la racionalización, cualificación y descon-

centrac ión.

7. Desarrollo de la interculturalidad sobre la base del
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respeto, valoración y tratamiento igualitario de las

diversas culturas ecuatorianas, en un marco de plura-

lismo y cooperación, a fin de lograr una democracia

cultural que permita que los ecuatorianos, como acto-

res de su propia historia, alcancen niveles de supera-

ción y mejoramiento de su calidad de vida.

8. Democratización de la cultura física como aporte al

desarrollo integral, la práctica de una sana competen-

cia, el fomento de una disciplina consciente, de un

equilibrio personal y de una coexistencia solidaria.

- r	 s	 - 1

El lenguaje es el medio del cual se vale el

hombre para ponerse en contacto con sus semejantes. Nace

de la necesidad de comunicarse las personas entre sí,

como una expresión propia y natural del ser humano.

El lenguaje evoluciona y cambia con el avance del

pensamiento, del tiempo y de la ciencia. El idioma se

aprende por imitación, selección y asociación de signi-

ficados.

El proceso de comunicarse por medio del idioma, se

considera de diversas formas. La acción recíproca entre
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el hablante y el que escucha, entre el autor y el lector,

constituye la base de la comunicación; por este motivo,

la comunicación tiene un carácter esencialmente social.

Las artes del lenguaje (Idioma Nacional) que son comu-

nicaciones, implican intelectualización. El idioma y el

pensamiento se desarrollan juntos. Las ideas transmitidas

evocan las respuestas emocionales, las palabras y las

ideas.

Las palabras y las ideas toma una propiedad emocional,

ellas procrean ciertas disposiciones de ánimo, sentimien-

tos y actitudes.

El Idioma Nacional, como arte del lenguaje, es una

actividad creativa, porque pone las ideas en uso por el

que las recibe. El idioma nunca permanece estático, su

gramática cambia, se introducen nuevas palabras, reflejo

del influjo del medio ambiente, de las culturas foráneas

o de la misma lengua vernácula, el quichua, que en esta

parte del centro del país, es muy intenso este influjo,

por el rozamiento constante entre los hablantes.

Las palabras viejas desaparecen o cambian constante-

mente su significado en el dialecto de sus usuarios por

el paso del tiempo y la introducción de nuevos términos
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por el avance de las ciencias y de las artes.

La enseñanza del Idioma Nacional a nivel escolar y

secundario adolece de definiciones que determina una mala

formación educacional en los alumnos. Frecuentemente, no

se le da el tratamiento adecuado, y por ello, la materia

suele ser insulsa y sin sentido. Los estudiantes en con-

secuencia no aprenden las reglas básicas y en la vida

profesional demuestran sus pocos conocimientos del len-

guaje.

Actualmente, como área de estudio en el ciclo básico,

la enseñanza de nuestro Idioma Nacional de fundamenta en

las siguientes subáreas o asignaturas:

- Expresión oral

- Lectura

- Ortografía

- Teoría Gramatical

- Redacción

Todo este conjunto constituye el estudio del Idioma

Nacional, lo cual se resume en dos aspectos fundamenta-

les:

a. La expresión oral; y,
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b. La expresión escrita

Dentro de las artes del lenguaje, como

se vió anteriormente, tenemos la expresión oral, pero

antes es indispensable determinar qué es arte.

Arte es la capacidad del hombre de crear la belleza,

es la habilidad o conjunto de normas para hacer algo

especifico, perfecto; este concepto aplicado al lenguaje,

vendría a ser la creación de la belleza a través de la

palabra, lo que significa que la comunicación y transmi-

sión de las ideas hacia nuestros semejantes, con propie-

dad y elegancia, cuyo instrumento es la palabra, o en

forma más general el lenguaje oral o escrito.

La Didáctica de Castellano del Ministerio de Educación

(1987:02), expresa que las artes tienen dos funciones

generales: facilitar el aprendizaje y desarrollar la

comunicación. Los alumnos deben ser preparados para que

sean capaces de producir mensajes correctos en cualquiera

de estas funciones. Además deben adecuar los mensajes a

las circunstancias de la comunicación, de acuerdo a la

edad y al nivel cultural del individuo
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El lenguaje en sí, ejerce una comunicación entre los

seres, por lo tanto, debe ser claro, preciso, expresivo,

que satisfaga las necesidades de la comunicación de nues-

tros pensamientos; en lo posible, se debe expresar con la

mayor sencillez, para que nuestros semejantes no tengan

dificultad de entendernos.

Todo lo referente a la transmisión del lenguaje está

dado por la locución y audición, dos aspectos que se

reúnen en uno solo denominado comunicación.

El diccionario Anaya de la Lengua (1981:428) dice:

"Locución (Lat. locutio = loquio hablar) s.f. Giro,

modo de hablar. 2. Frase. 3. Conjunto de palabras de

sentido unitario, que funciona como elemento oracional".

Por otro lado, la comunicación oral, es el proceso que

establece una relación entre los seres humanos, es un

factor fundamental en la vida del hombre que constante-

mente emite y recibe mensajes.

Cuando nos comunicamos conversando en alta voz, ha-

blando y respondiendo, la comunicación es oral; el hablar

y el escuchar, son dos actividades básicas de la expre-

sión oral; para comunicarnos con eficiencia, para ser

entendidos, debemos manejar con acierto, los diferentes
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niveles de lenguaje.

El proceso de comunicación lingüística se establece

entre un emisor (E) que envía un mensaje mediante el

hable y un receptor (R) que lo escucha y es capaz de

comprenderlo, más cuando existe la respuesta por parte

del receptor, éste último se convierte en emisor, es

decir que existe una relación recíproca entre los dos

elementos de un mensaje en el sistema de comunicación.

La expresión oral está dada a través de signos sonoros

que son utilizados únicamente por el hombre, estos signos

sonoros están dados por medio de la palabra, la misma que

es un signo lingüístico que constituye la unidad básica

de la comunicación; es decir una señal que un hablante

hace a un oyente, señalándole determinado objeto.

La expresión oral abarca muchos aspectos: lectura,

declamación, dramatización, conversación, debate, confe-

rencia, disertación, entrevista, discurso, etc.

El instrumento único y fundamental para la expresión

oral está dado a través de la voz, ya que constituye la

expresión más usada por el hombre.

Manuel Freire (1989:158) dice de la comunicación:
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Uno de los aspectos básicos para lograr una comunicación

que cumpla con la intención del comunicador y que logre

llevar el mensaje total al receptor es la voz, son pro-

piedades que se deben tener en cuenta para su uso adecua-

do.

El lenguaje oral para que tenga una audición correcta,

debe participar de las siguientes normas:

a Actitudes

Debemos observar las siguientes:

- Se debe tener en cuenta la postura correcta al

hablar.

- Si tiene algún tic nervioso.

- Si mueve nerviosamente los pies o las manos.

- Si se rasca o balancea continuamente.

- Si no exagera los gestos.

- Si mira a las personas de frente.

b Respiración:

Tomaremos en cuenta lo siguiente:

- Si le falta aire mientras habla y por qué.

- Si tose o carraspea

- Si está agitado o si su ritmo respiratorio es

normal.

- Si hace ruidos con la nariz o garganta.
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c La voz:

Debemos observar lo siguiente:

- Si todo el auditorio escucha.

- Si habla a gritos.

- Si abre demasiado la boca o si la mantiene ape-

nas entreabierta.

d. La articulación:

Se debe analizar las siguientes características:

- Si hay demasiado silencio al hablar.

- La pronunciación es lenta o rápida.

- Si las vocales poseen un sonido exacto.

- Si se omiten sílabas o letras.

La pronunciación clara de las palabra, con la utiliza-

ción correcta de los acentos en las sílabas correspon-

dientes para evitar la mala entonación o confusión con

otras palabras homófonos.

La adecuada entonación de las frases fónicas, para

expresar de mejor manera el mensaje, a pesar de que, por

medio de la entonación nos podemos dar cuenta de la pro-

cedencia de las personas, como el caso de los cuencanos,

de los del Norte o cualesquier parte del Ecuador.

Para la enseñanza de la expresión oral, se debe tomar
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en cuenta los siguientes aspectos que sirven como base

para una correcta pronunciación:

- Nombrar personas, animales y cosas.

- Pronunciar correctamente las palabras.

- Nombrar y describir los objetos de la clase.

- Relacionar los objetos con los nombres.

- Exponer experiencias mediante oraciones sencillas y

claras.

- Expresarse con espontaneidad ante el profesor y sus

compañeros.

- Recitar poemas.

- Memorizar adivinanzas y trabalenguas.

- Describir láminas.

- Repetir cuentos.

- Descubrir lugares que se visiten.

- Conversar sobre experiencias familiares.

- Debe insinuarse a que en el hogar no se practique el

tartamudeo.

- El adulto debe hablar claro, no remedar como se ex-

presa el alumno.

En las recomendaciones metodológicas que da el Minis-

terio de Educación a través de los Planes y Programas de

Estudio, que tienen relación con la expresión oral, tene-

mos los siguientes aspectos:
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- Previo el desarrollo y la aplicación del programa de

estudio el primer curso, el maestro deberá familia-

rizarse con los objetivos y contenidos de primaria y

de los cursos anteriores.

- Para que la lectura cumpla su condición básica, se

introducen en el programa, estrategias de compren-

Sión lectora que deberán ser empleadas en los tres

cursos del Ciclo.

- El maestro propiciará oportunidades para que el

alumno manifieste su creatividad a través del len-

guaje oral y escrito.

- El Idioma Nacional de la L.N.S. (1987: 11) expresa:

Se debe utilizar correctamente los signos de ento-

nación, mediante la distribución adecuada de las

pausas que están dadas por los signos de entonación

y de puntuación. Evitar la utilización de lo que se

llama -muletillas-, palabras superfluas, cu yo uso no

es necesario en aquel momento: -pues-, -entonces-

etc.

Una de las causas que ocasiona la mala pronunciación

es el apresuramiento al hablar, lo cual debemos expresar

con tranquilidad, sin prisa, no demostrar nuestro nervio-

sismo.
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1..1.2 La expresión escrita

El desarrollo sistemático en la enseñanza de un idioma

constituye las 4 artes del lenguaje: escuchar, hablar,

leer y escribir dentro del trabajo pedagógico complejo y

de gran responsabilidad hacen el arte de la comunicación;

por lo tanto, la escritura es, según el diccionario Aula

(1990:710) Acción y efecto de escribir. Sistema utili-

zado para escribir. Arte de escribirDocumento escrito.

Instrumento público firmado con testigos o sin ellos por

la persona o personas que lo otorgan. Obra escrita, re-

presentan las ideas o las palabras con letras u otros

signos. Componer libros, etc.

Para esto se debe analizar las siguientes caracterís-

ticas:

- Si hay demasiada redundancia en el empleo de pala-

bras.
- Si emplea correctamente las palabras con su respec-

tivo significado.

- Si escribe con propiedad y sin faltas ortográficas

un escrito.

Por otro lado, analizando los hechos que fueron trans-

mitidos en forma oral, de generación en generación, han

sido distorsionados y alterados y modificados hasta lo

inverosímil.
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Napoleón Narváez (1977:08) dice: "La fidelidad de los

acontecimientos dependía de la fantasía de los unos y de

la imaginación de 108 otros. El hombre empezó a grabar

sus memorias en forma ideográfica. Y fueron los egipcios

los primeros en inventar la escritura a base de los jero-

gríficos" -

No se ha determinado con precisión el origen del alfa-

beto. Se afirma que fueron los semitas, procedentes de

Arabia, quienes crearon el primer alfabeto de veniún

letras, alfabeto que fue difundido por los pueblos del

Mediterráneo y del Norte de Egipto hasta Grecia, en donde

fue modificado.

Los latinos a su vez, cambiaron algunas letras del

alfabeto griego y adoptaron el que hasta hoy se utiliza.

El arte de escribir no solamente es el hecho de dibu-

jar signos convencionales que llamamos grafemas, que en

verdad son importantes, indispensables; el arte en sí, e8

la expresión del pensamiento por medio de la palabra

escrita, como definición podemos decir que la escritura

es la expresión del pensamiento por medio de grafemas.

Sin lugar a dudas, el arte de escribir, es el arte más

difícil, de las cuatro artes del lenguaje mencionadas
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anteriormente; este arte necesita del desarrollo del

mayor número de músculos (más de quinientos), desde el

punto de vista del desarrollo sensorio-motriz.

Al estudiar el arte de escribir, se debe tomar en

cuenta dos instancias separadas, completamente claras. En

un primer momento se considera el aprendizaje mecánico de

la escritura el dibujo de los grafemas; en un segundo mo-

mento, tanto o más importante, que le sirve al hombre

para comunicarse con los demás, es la expresión escrita.

Por lo tanto es necesario que el alumno preste mayor

atención y factibilidad para dibujar la letra SCRIP O

SEIIIIMPRENTA, por cuanto presta las siguientes ventajas:

- Es una letra de fácil ejecución, por ser una combi-

nación de rasgos sueltos, que le permiten el descan-

so después de cada letra o sílaba.

- Este tipo de letra es casi parecido a los que se

encuentra en todos los textos impresos.

- Es fácil de escribir por su forma sencilla.

- No existe mucho esfuerzo en la coodinación motora.

- Es fácil de transformarlo en cursiva.

Esta letra se utilizará en el primer trimestre en el

primer curso a manera de repaso de la configuración grá-
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fica de la primaria, para luego utilizar la letra cursiva

o MANUSCRITA que tiene las siguientes características.

Para unir los rasgos que entrelazan los grafemas se

levanta solamente cuando se termina la palabra.

- Se compone de líneas hacia arriba y hacia abajo,

óvalos y rasgos conectados.

- Se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda,

según la configuración que quiera dar el alumno.

- Las letras son distintas de la imprenta.

Para iniciar el aprendizaje de la escritura caligráfi-

ca, es indispensable utilizar papel sin rayas, de esta

manera se enseñará al alumno a tomar el sentido de direc-

ción y no realizar escrituras hacia arriba o hacia abajo,

sin dirección fija; luego se utilizarán cuadernos de

cuatro líneas, y posteriormente de dos líneas, para ejer-

citar la caligrafía y finalmente los cuadernos de una

línea o cuadriculados.

La Didáctica del Castellano del Ministerio de Educa-

ción y Cultura (1987:42) aporta a este hecho: "El alumno

puede utilizar un cuaderno rayado, en el que pondrá mues-
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tras de escritura y la caligrafía se mejora escribiendo y

practicando, las muestras serán en letra clara y senci-

lla.

La escritura está relacionada directamente con la

ortografía, que es una disciplina activa, que requiere,

ante todo, predisposición de trabajo, sin lo cual, todo

se malogra.

La enseñanza de la ortografía, debe tener una técnica

específica, ya que se dan textos absurdos, que se les

pone ejemplos torturantes, donde se les hace aprender

vocablos no funcionales y pedantes, que en vez de enseñar

siembra en el cerebro dudas, cuando no lo dejan vacío de

razonamiento. Federico Torres (1987:09) expone que: "La

ortografía se aprende con el lenguaje, sin otros razona-

mientos; es decir, que se escribe correctamente por ob-

servación, por mimetismo porque así lo vemos escrito".

El área del Idioma Nacional se plantea los siguientes

objetivos, en relación a la escritura, según Manuel Frei-

re (1979:08)

"1. Enseñar y perfeccionar el lenguaje escrito como

medio efectivo de comunicación y expresión.
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2. Redactar composiciones originales y síntesis de

temas tratados en otras asignaturas.

3. Conocer las estructuras y normas gramaticales para

el uso correcto del idioma.

4. Adquirir conocimientos normativos, para alcanzar

una correcta ortografía.

La diferencia entre lenguaje hablado y lenguaje escri-

to radica en que aquél es ciencia auditiva y éste es

ciencia óptica. Las reglas deben conocerse, deben estu-

diarse para razonar la escritura y para no cometer faltas

ortográficas, pero no es necesario memorizarlas.

Para un conocimiento cabal y concreto de lo expuesto en

estos dos temas fundamentales dentro del Idioma Nacional

como son la expresión oral y la expresión escrita, esti-

mamos necesario e indispensable poner los "Planes y Pro-

gramas de Estudio" que el Ministerio de Educación y Cul-

tura ha puesto en vigencia para el Primer Curso del Ciclo

Básico en el Area de Idioma Nacional.

El programa responde al objetivo fundamental, el cono-

cimiento del idioma, hacer de éste, un instrumento que

permita al alumno comunicarse con espontaneidad y correo-
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ción, expresar su creatividad y apreciar la belleza del

mensaje literario.

Los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de

Educación y Cultura (1984:11) que nos rige hasta la ac-

tualidad expresan que: "El castellano es un todo y sus

manifestaciones no pueden desarrollarse aisladamente, sin

embargo, por razones didácticas, la lectura y escritura

se han subdividido en fases que corresponden a sus carac-

terísticas y condiciones. Así estructurado permite al

maestro dar a esta artes su verdadera importancia y apli-

car en forma funcional conocimientos teóricos normati-

vos. Seguidamente hacemos constar los contenidos progra-

máticos que el MEC tiene vigentes en el primer curso que

es nuestro ámbito de investigación.

TeIe	 ) Iws,R.);I 41. 1.10(') Z ri Wi Uit'*iE.

OBJETIVOS:

Al final del año el alumno será capaz de:

- Expresar sus ideas en forma lógica y creativa.

- Utilizar la lectura como medio de información, con-

sulta y recreación.

- Manejar destrezas iniciales de comprensión lectora.

- Aplicar en la comunicación oral y escrita, elenentos
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morfosintácticos, semánticos y normativos de la ora-

ción simple.

CONTENIDOS:

1. LOCUCION Y AUDICION

1.1. Declamación de poemas de temas variados

1.2. Conversaciones y exposiciones sobre:

1..2..1. Intereses propios de la edad

1.2.2. Temas de actualidad

13. Dramatización de:

1.3.1. Escenas costumbristas

1.4. Descripción de:

1.4.1. Paisajes

1.4.2. Personajes

1.5. Narración de:

1.5.1. Anécdotas

1.5.2. Cuentos leídos

2. LECTURA CONTEXTUAL

2.1. Textos informativos

2.2.1. Fábulas, leyendas, cuentos.

- Personajes

- Argumento

- Escenario
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3. LECTURA DE ANALISIS Y SINTESIS

3.1. Significado de la palabra en la oración.

3.1.1. Por contexto

3.1.2. Por etimología

- Sinónimas

- Parónimas

- Antónimas

- Afijos (prefijos y sufijos)

- Raíces griegas y latinas

3.1.3. Por su origen

- Primitivas y derivadas

- Simples y compuestas

4. ESCRITURA DE ANALISIS Y SINTESIS

4.1. La oración simple

4.1.1. Oraciones unimembres y bimembres

4.1.2. Elementos de la oración bimembre

- Uso de los signos de entonación y pun-

tuación.

- Elaboración y uso de fichas bibliográ-

ficas y nemotécnicas

5. ESCRITURA CREATIVA

5.1. Composiciones narrativas

5.1.1. Cartas

5.1.2. Resúmenes de textos literarios
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6. ESCRITURA DE CONFIGURACION

6.1. Ejercicios de corrección, caligrafía y orto

grafía.

Para este caso el Ministerio de Educación expresa las

siguientes recomendaciones metodo lógicas:

- No se incluyen contenidos específicos de ortografía,

porque su práctica debe ser permanente, continua y

funcional, a través de todas las actividades del

lenguaje escrito.

- La escritura de configuración estará orientada a

alcanzar legibilidad de los rasgos.

1-2. ARTICtJLACION DE LOS SONIDOS

Se entiende por articulación a determinadas

modificaciones intencionales de la boca, las fosas nasa-

les o de la faringe, así como de ciertos movimientos de

los órganos articulatorios, como la lengua, los dientes y

el paladar. La cavidad adopta una forma peculiar para la

¡al, otra para la /i/, otra para la ¡pl, etc.
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Por lo tanto, la articulación es parte fundamental en

la formación de un sonido, pero hay que diferenciar entre

voz y articulación. La voz se produce en la laringe, la

articulación es un movimiento de la boca que producen las

modificaciones de la voz. Con las articulaciones se pro-

nuncian las letras, de la combinación de éstas, resultan

las sílabas; y de la reunión de las sílabas, se forman

las palabras.

Luis Samaniego (1990:45) dice al respecto: "El niño

recién nacido deja oír su voz o fonación, pero es incapaz

de articular. Por otro lado la voz, no acompaña a todas

las articulaciones; las articulaciones sin voz: la /s/,,

la /f/, la /p/, etc., se llaman sordas'.

La producció del sonido articulado se fundamenta ini-

cialmente en una causa psíquica intencional, previa a

todo otro movimiento orgánico.

La voz es el sonido que produce el aire expelido de

los pulmones al salir de la laringe hiriendo las cuerdas

vocales; la voz tiene algunas características, según

Alberto Viteri (1963:21) que están clasificadas de la

siguiente forma:
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Es el mayor o menor grado de fuerza pulmonar ., lo que

constituye el acento.

Duración:

Es el tiempo que emplea en emitir la voz, lo que cons-

tituye la cantidad.

Extensión:

Es la inflexión aguda o grave de la voz, que recibe

según se dilate o no la laringe, lo que constituye el

tono.

Timbre:

Resulta de la modificaciones que recibe el sonido por

las condiciones individuales del instrumento vocal

El fonema: "Es una unidad fonológica diferenciadora,

indivisible y abstracta. Es el concepto de todos los

sonidos' (Gil¡ y Gaya).

El grafema, es la mínima unidad de escritura no sus-

ceptible de ser dividida. Es la unidad distintiva de

la lengua escrita y se corresponde con el fonema de la

lengua oral. Los fonemas se dividen en dos grandes gru-

pos: vocales y consonantes.
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Sonidos vocálicos:

Son fonemas simples, sonoros e independien-

tes. Son simples porque se pronuncian solos, sin la ayuda

de otros; son todos sonoros porque se producen por

vibración de las cuerdas vocales; son independientes y

pueden formar sílabas por sí solos y se distinguen entre

sí, por su timbre característico.

Las vocales se pronuncian con un simple emisión de voz

y sin el auxilio de las consonantes. Luis Samaniego

(1990:57) nos dice al respecto: "fonéticamente las voca-

les son sonidos que representan:

1. La mayor abertura de los órganos articularios

2. El mayor número de vibraciones de las cuerdas voca-

les en una unidad de tiempo; y,

3. La mayor musicalidad en todo el material fonético de

nuestra lengua"

Fisiológicamente las vocales son sonidos que se oponen

a las consonantes, ya que forman núcleos vocálicos para
la pronunciación de una sílaba.

Las vocales se clasifican según el lugar de la boca

donde se produzca la resonancia:
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VOCALES

a e i o u

CLASIFICACION:

	

LUGAR DE	 ABERTURA DE
VOCALES
	

RESONANCIA	 LA BOCA

a	 media	 abierta

e	 anterior	 semiabierta

j	 anterior	 cerrada

o	 posterior	 semiabierta

El fisiólogo Hellwag, expresó este proceso en el si-

guiente triángulo vocálico:

TRIANGULO VOCALICO DE H.

lan Bernard (1991:15) expresa sobre las vocales:

"La vocal /a/ resuena en el centro y con la lengua
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plana.

La vocal /e/ resuena en la parte anterior, entre la

/a/ y la /i/.

La vocal /o/ resuena hacia la parte anterior, entre la

/a,/ y la /u/.

La vocal /i/ resuena atrás y cerrada.

La vocal /u/ resuena atrás y cerrada

En una forma general, las vocales se dividen en abier-

tas: a - e - o; y cerradas: i - u.

1..2..2. Sonidos consonánticos

Lingüísticamente hablando, son sonidos que

se pronuncian sobre la base del cierre o estrechamiento

de órganos fonadores al paso de la columna del aire

Tienen escasa musicalidad; forman margen silábico que

consiste en el marco lingüístico de una letra.

Las consonantes son los sonidos que no pueden pronun-

ciarse claramente por si solos, para que se perciba, es

necesario un sonido vocal que puede ir antes o después de
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la consonante: /da/, /si/, /te/, /es/, /in/, ,'al/. Las

consonantes son las siguientes:

b- o- ch- d- f- g- h- j- k- 1- 11- m- n- fi— p-

q- r- rr- s- t- y- w- x- y- z.

0 n ('J. (el z R,)EWPM FE.)

Los fonemas consonánticos se clasifican, considerando

los siguientes puntos de vista:

a. Punto de articulación

b. Modo como se articula

c. Según la función del velo paladar

a Según el punto de articulación son:

Bilabiales

Producidas por la aproximación o contacto con los la-

bios: b-p-m-v, ejemplo: bandera, pongo, mira, verdad.

Labiodentales

Producidas por el labio inferior y los incisivos supe-

riores: f, ejemplo: fecundación

Interdentales

Formadas por el ápice lingual y los incisivos superio-
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Dentales

Producidas por el ápice lingual y la cara interior de

los incisivos superiores: d -. t, ejemplo: soledad,

ternura.

Alveolares

Producidas por el ápice lingual y los alvéolos de los

incisivos superiores: n - 1 - r - rr - 5, ejemplo:

nunca, lateral, riesgo, arroz, sistema.

Palatales

Producidas por el predorso lingual contra el paladar

duro: ch - 11 - Li - y, ejemplo: chancho, llama, niño,

yunque.

Velares

Producidas por el postdorso lingual apoyado en el velo

del paladar: c (/ca/ cara /cu/ cuello) g (/ge/ gene-

ral, /gi/ gigante) k - q - j, ejemplo: kilo, quintal,

jinete.

b.. Según el modo de articulación se clasifican en:
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Al pronunciarlos se produce un abreve explosión del

aire retenido, al cerrarse totalmente los órganos de

articulación: b- p- d- g- k, ejemplos: barco, polvo,

dato, tigre, gato, kiosko

Fricativas

Los órganos se aproximan sin cerrarse totalmente al

paso del aire; éste al salir, produce un roce y un

ruido característico más o menos fuerte: f- j - 11- 5-

z- y., ejemplos fino, Jorge, lámina, llave, sierra,

zenit, huyo.

Africadas

Estos sonidos se inician con una eclusión y terminan

en una fricción: ch, ejemplo: choque.

Vibrantes

El ápice lingual produce algunos movimientos rápidos

que interrumpen alternativamente la salida del aire:

r - rr, ejemplo: río, cerro.

Según la función de las cuerdas vocales son:

Sonoras

Si al producirlas vibran las cuerdas vocales: b - d -

g -ll-l-m - n - fí -r - rrvY.
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Sordas

Si se produce sin vibración de las cuerdas vocales:

c - f - k - p - q - s - t.

c.. Según la función del velo del paladar son:

Nasales

Se producen cuando el velo del paladar está caído y

separado de la faringe, dejando libre el conducto na-

sal: m - n - í.

Orales o bucales

Cuando se pronuncian, el aire solamente sale por la

boca, porque el conducto nasal está cerrado por el

velo del paladar. Son orales todos los sonidos conso-

nantes, menos los sonidos nasales.

Debemos estudiar y sistematizar nuestra realidad

lingüística indoamericana, puesto que el Castellano (ame-

ricano) y el Español como dos instancias históricas,

dejaron de existir en el momento mismo que Colón estable-

ció un diálogo con los nativos del Nuevo Mundo. No es un

decir, el que nosotros ya no hablamos español. Lo que en

realidad hablamos es el HISPANOAMERICANO, después de 500
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años de aquellas palabras venidas por el mar a nuestras.

tierras.

Pedro Reino (1990:06) expresa al respecto: "El léxico

está ligado al medio, puesto que los modos y los tipos de

producción son disímiles de las costas a los páramos o

punas andinas; pasando por la variedad climática de los

valles y los trópicos. En la organización de la sintaxis,

pasan las estructuras sustrativas de los ancestros mater-

nos".

El Castellano en el Ecuador como unidad, es consecuen-

te con la realidad hispanoamericana; es decir corresponde

a una abstracción- No podemos decir que el español (Cas-

tellano) ecuatoriano es la variante serrana o la variante

costeña, no hay dominante fija.

Sabemos que el aspecto normativo de las lenguas salva

la unidad de los sistemas lingüísticos, pero en qué que-

dan las influencias lingüísticas internas y externas?.

El hecho educativo en la materia de Idioma Nacional,

en nuestro medio, es un martirio, para el maestro que no

puede luchar a solas con su gramática, mientras los ha-

blantes hacen de las suyas.
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En el Ecuador hay niveles muy marcados en las varian-

tes del habla: en la entonación, en su fonética, en el

léxico, en lo morfológico y, aún, en algunos rasgos sin-

tácticos.

Estos niveles van ligados a la geografía de los coste-

ños (particularmente de Manabí, Esmeraldas, Gua yas y El

Oro), y serranos, en donde es más notoria la particulari-

dad en los núcleos carchenses, centro andino (desde Imba-

bura hasta Chimborazo), azuayo, y lojano. La zona amazó-

nica tiene hablantes de procedencia andina, por lo cual

existe una prolongación de estos cuatro tipos señalados.

Las islas tienen un dominante de sus colonos, el habla

andina, sin descartar modos costeños, según el lugar de

los asentamientos.

De tal manera que en el Ecuador, existen una serie de

variantes lexicales que, ojalá en timpos no muy lejanos

se logre unificar y, eso, que no se toma en cuenta el

quichua que es una lengua que hablan unos tres millones

de personas, por eso es la influencia marcada en los

lugares donde existe un mayor cantidad de quichua-hablan-

tes

1-31. Fenómenos Lingüísticos
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Las lenguas no son entes estáticos. La

palabra es tan dinámica como el hombre, que halla inte-

racción en la dinámica social. Si las lenguas fueran

estructuradas estáticas, nunca se transformarían. Las

alteraciones y transformaciones que sufre la lengua en

nuestro caso, es producto de la influencia del quichua

alteraciones que no son sistemáticas de la propia lengua

(castellano) sino provenientes de otros hábitos articula-

torios de otro sistema, por ejemplo: sospito, por suspi-

ro; estos hábitos tienden a presentar una variante lexi-

cal que proviene del lenguaje popular.

Por otro lado, el hábito articulatorio de una lengua

materna será el dominante de un hablante; existe cierta

dificultad en desarraigar los hábitos lingüísticos, para

adaptarlos a los normas del buen hablar, por lo tanto, es

necesario recurrir a muchas técnicas o fenómenos lingüís-

ticos, que permiten esta corrección como:

As ibi lac ión

Es un fenómeno fonético, a semejanza del yeísmo, que

distorciona el verdadero sonido de la /11/, se caracte-

riza por la transmutación del sonido de la /11/ por la

/sh/. La asibilación es propia de la región central y

norte de la sierra ecuatoriana. Ejemplos:
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ASIBILIDAD	 CORRECCION

cashe	 calle

shamar	 llamar

shave	 llave

sisha	 silla

shamé	 llamé

cuesho	 cuello

posho	 pollo

gashina	 gallina

shama	 llama

shanto	 llanto

ehamingo	 llamingo

sombrisha	 sombrilla

El arrastre

Consiste en la acentuación de los fenómenos conso-

nánticos como la /r/ y la /rr/, que están representados

en las siguientes palabras. Ejemplo:

ARRASTRECORRECCION

arrderr	 arder

rrepresenta	 representa

rrío	 río

rrico	 rico

Enrrique	 Enrique

rriel	 riel

rrey	 rey

harrto	 harto

contarr	 contar

rrobar	
robar

L—...-andarr	 andar
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El seseo

Es la pronunciación de la /s/ como /c/ o /z/. Este

fenómeno es propio de aquella gente que quiere imitar a

la manera españolizada, pero cae en los más terribles

errores de pronunciación; de igual manera, se encuentra

en la ortografía. Ejemplos:

SESEOSCORRECCION

ceción	 sesión

centir	 sentir

cilencio	 silencio

confeción	 confesión

extención	 extensión

revición	 revisión

ciete	 siete

senit	 zenit

vición	 visión

cillasilla

El voseo

Es una defectuosa costumbre de utilizar el /voz/

pronombre de segunda persona, en vez de /tú/. Ejemplos:
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MAL EMPLEO	 USO CORRECTO

Vos no querís	 Tú no quieres

A vos que te importa	 A tí que te importa

Vos eres mi amiga	 Tú eres mi amiga

Te quieres a voz por	 A ti te quieren por
testigo	 testigo.

Vos serás siempre a-	 Tú serás siempre a-
preciado	 presiado

Y vos qué has hecho?	 Y tú ¿qué has hecho?

vos te admiran	 atiteadmiran

mi—

Es el indebido uso que se le da a la ¡m/. mediante

la confusión con la ¡nl y viceversa. Ejemplos:

METASISMOS	 CORRECCION

tramvía	 tranvía

tanbién	 1	
también

cunbre	 cumbre

comvenio	 convenio

tinbre	 timbre

conbate	 combate

imvadir	 invadir

imvento	 invento

Consiste en cambiar el orden habitual de los fonemas
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dentro de la palabra. La metátasis es característica

del habla infantil y en niveles dialectales del habla

popular.

METATAS 1 S	 CORRECC ION

murciégalo	 murciélago

naidie	 Nadie

Grabiel	 Gabriel

culeca	 clueca

perfecto	 prefecto

enjaguar	 enjuagar

po lvadera	 polvareda

estógamo	 estómago

cabresto	 cabestro

poní	 puse

estuata	 estatua

tacho	 chato

luenga	 lengua

tóme sen	 tómense

es la introducción de sonidos a manera de refuerzo

en el interior de una palabra. Ejemplos:



EPENTESI S	 CORRECCION

trompezón	 tropezón

cunclillas	 cuclillas

traj ieron	 trajeron

peleyo	 peleo

lamber	 lamer

garugar	 garuar

golpeyes	 golpees

F$ lts.)?2!!

Consiste en la pérdida de fonemas aún de sílabas en

el interior de una palabra. De igual modo es un fenóme-

no del habla espontánea y común. Ejemplos:
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SINCOPA	 CORRECCION

mascar	 masticar

reglón	 renglón

tamién	 también

Rafel	 Rafael

fustrar	 frustrar

Abrán	 Abraham

mamita	 mamacita

papito	 papacito

solcito	 solecito

trencito	 trenecito

hubra	 hubiera

mimo	 mismo

remplazo	 reemplazo

cope rat iva	 cooperativa

zanoria	 zanahoria

Cuando se añaden elementos fónicos al final de la

palabra, por lo general son consonantes que se aumentan

al imperativo de los verbos. Ejemplos:
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PARAGOGE	 1	 CORRECCION

salí	 sal

mantené	 mantén

ponete	 pon

componé	 compón

páre sen	 párense

Consiste en añadir elementos no etimológicos al

principio de un palabra. Ejemplo:

PROTESIS	 CORRECCION

dentrar	 entrar

denantes	 enantes

adebajo	 debajo

emprestar	 prestar

aseñalar	 señalar

rempujar	 empujar

busted	 usted

arrespetar	 respetar

arrayar	 rayar

WW-4 *11
Esto se debe al nivel fonológico que tiene cierta

influencia del medio ambiente al que pertenece el hablan-
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te. Ejemplo:

PARAGOGE	 CORRECC ION

andate	 ándate

mirame	 mírame

comé	 come

escribí	 escribe

tené	 ten

Dislexias

Uno de los problemas que comúnmente se presentan en

los estudiantes de los colegios de Pujilí, se refiere a

la lecto-escritura, por cuanto existe algunos alumnos

que escriben como pronuncian y leen en forma indebida,

debido a muchos factores de orden social, económico,

cultural, etc. Por lo tanto dislexia según Carmen

Illescas (1990:264) es: "Un trastorno que se da en las

personas que a pesar de tener una formación y capacidad

intelectual normal o superior al promedio, y sin daño

censo-perceptivo, neural o emocional severo, no están

en capacidad de reconocer, reproducir, comprender e

interpretar signos hablados y escritos'.

Los casos anteriormente estudiados y ejemplificados

corresponden a muchas de las dilexias que se encuentran
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en estos lugares.

Rotacismo

Es la pronunciación arrastrada de la ¡r/ fuerte.

Ejemplo: rrueda - rueda, carrro - carro y los ejemplos

que están dados en lo referente al arrastre de las

palabras.

Tauc lamo

Es el uso indebido de la ,'t/ por la /d/. Ejemplos:

TAUCISMO	 CORRECCION

Madrit	 Madrid

piedat	 piedad

virtut	 virtud

salut	 salud

confort	 conford

adalit	 adalid

edat	 edad

juventut	 jventud

Los fenómenos lingüísticos están expresados, pero •es

necesario expresar el tratamiento adecuado para vencer y

corregir estos fenómenos, vamos a exponer los más sobre-

salientes o específicos que pueden alcanzar una correc-

ción de los problemas o fenómenos expuestos y son:
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a.. Nombrar en general a personas, animales y cosas que

estén en constante contacto con el alumno.

b. Pronunciar correctamente las palabras conjuntamente

con el alumno, para dejar un ejemplo de un buen

léxico fonológico.

c.. Nombrar y describir correctamente los objetos de la

clase, colegio, barrio, ciudad, país, continente y

el mundo.

d. Relacionar las experiencias lexicales en pequeñas

oraciones que demuestren la comprensión del vocabu-

lario del alumno.

e. Exponer la técnica de la recitación, la lectura y la

utilización de los trabalenguas, adivinanzas y más

técnicas que permitan la correcta expresión y domi-

nio del léxico del alumno.

f. Describir los lugares que han visitado, cuentos

conocidos, experiencias familiares, para conocer en

forma directa la lexicología característica del

alumno y poder remediarlo (corregirlo) a su debido

tiempo, cuando existan algunas dislexias enumeradas.
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Cada una de las Instituciones educativas que

hemos escogido para nuestra investigación, como todo

organismo colegiado, tienen su origen y formación, desa-

rrollo y proyecciones hacia el futuro, por lo tanto es

necesario conocer cada una de las historias para saber en

que terreno vamos a realizar nuestro trabajo de investi-

gación, no sin antes dejar constancia de nuestros since-

ros agradecimientos a las autoridades correspondientes

QUC permitieron llegar al archivo de sus respectivos

colegios para el conocimiento de su historia en el trans-
curso del tiempo.

-

El Colegio Nacional "Provincia de coto-

paxi' se encuentra ubicado al Norte del centro del cantón

en la avenida Velasco Ibarra, vía a Latacunga, su histo-

ria está resumida en las siguientes líneas:

Mediante Decreto Presidencial No 582 del 21 de Abril

de 1971, el Dr. José María Velasco Ibarra crea el colegio

de Ciclo Básico "Pujilí", el mismo que funcionaría a

partir del ario lectivo 1970-1971 con los tres cursos de

este ciclo.
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Posteriormente este colegio tomó el nombre de "General

Guillermo Rodríguez Lara'.

Mediante Resolución Ministerial No. 001711, el Mmci-

teno de Educación y Cultura autoriza al colegio "Provin-

cia de Cotopaxi ( antes "General Guillermo Rodríguez

L.'), el funcionamiento del segundo curso del Ciclo Di-

versificado de Bachillerato con especialidades de Humani-

dades Modernas: Como Físico-Matemático, Químico-Biólogo y

Ciencias Sociales, a partir del año lectivo 1981-1982

Con resolución Ministerial No. 811, se autoriza al

colegio Nacional "Provincia del Cotopaxi" el funciona-

miento del tercer curso del Ciclo Diversificado de Bachi-

llerato, especializaciones antes mencionadas, a partir

del año 1982-1993 el dispone de un edificio de primer

orden.

Este colegio cuenta con la Sección Nocturna en los

ciclo Básico y Diversificado.

El colegio en la actualidad cuenta con 69 profesores

de planta, 9 empleados de servicio administrativo y gene-

rales; cuenta con 1500 alumnos, de los cuales 189 perte-

necen al primer curso repartidos en cinco paralelos; por

otro lado se halla en estudio para transformarse en ms-
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tituto Técnico Humanístico.

Los señores profesores que trabajan en el primer curso

del Ciclo Básico en el Area de Castellano son:

PROFESORES DE IDIOMA NACIONAL DEL
PRIMER CURSO DEL COLEGIO
"PROVINCIA DE COTOPAXI"

NOMBRES Y APELLIDOS	 TITULO	 AÑOS EXPERIENCIA

1. Alba Baesante R.	 Lic. CC.EE .
Castellano	 3 años
y Literatu-
ra

2. Martha Ortiz R.	 Lic. CC.EE .
Castellano	 8 años
y Literatu-
ra

En lo referente a las características del alumnado por

su procedencia, se podría decir que en un 65% pertenecen

al sector rural o a los alrededores del cantón y el 35%

al centro de la población, según informaciones emitidas

por el Inspector General del colegio lic. Oswaldo Chuqui-

tarco, de lo que se desprende que existe mayor incidencia

en el lenguaje por la influencia en el quichua en las

expresiones de los alumnos del sector rural.
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El alumnado de este colegio económicamente se encuen-

tra en un nivel medio, por cuanto participa activamente

en toda programación, ya sea del colegio o particular,

con el mayor agrado sin protestar, son colaboradores en

todo sentido.

Por otro lado, el nivel cultural del alumno cuando

llega al sexto curso es aceptable, por cuanto experimenta

un cambio de comportamiento, especialmente en el lengua-

je, es más fluido y espontáneo en comparación con el len-

guaje que empezó en primero curso.

i5I U

Es un novísimo colegio de reciente

creación, como consecuencia de la supresión de los ciclos

básico y diversificado en ciencias, especialidad educa-

ción, que funcionaba en el Instituto No 7 "Belizario

Quevedo" de Pujilí.

La resolución Ministerial No 5243 de noviembre 30 de

1990, en el art. 1ro dice:

CREAR a partir del año lectivo 1990-1991 el colegio

fiscal Pujilí" en la ciudad de Pujilí, con el primero y



segundos cursos del Ciclo Básico. En el futuro tendrá una

orientación técnica.

Art. 3ro. DETERMINAR que para su funcionamiento... el

personal docente y administrativo y auxiliar de servicio,

motivo de reajuste del Instituto Normal "Belisario Que-

vedo y otros colegios de la provincia.

Mediante Resolución Ministerial Nro. 371 de 18 de

Julio de 1992, se autoriza el funcionamiento del tercer

curso del Ciclo Básico y, finalmente con resolución mi-

nisterial Nro. 2368, se autoriza el funcionamiento del

primer curso de Ciclo Diversificado de Bachilleres Técni-

cos en: industrial, especialización electricidad; y,

comercio y administración, especialidad secretariado en

español.

Actualmente los alumnos están cursando el segundo año

del Diversificado en las especializaciones que se indica-

ron anteriormente. Se debe indicar que el mencionado

colegio actualmente funciona en los altos del Instituto

Pedagógico "Belisario Quevedo", pero su edificio propio

- se encuentra en construcción en el sector Oriental de la

ciudad.

Por ser un colegio de reciente formación tiene un solo
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profesor de Castellano. Con el funcionamiento de este

colegio se ha descentralizado la demanda de matrículas en

los colegios Victoria Vásconez Cuvi y Técnico Ramón Barba

Naranjo, que tienen especializaciones idénticas.

PROFESORES DE IDIOMA NACIONAL
DEL PRIMER CURSO DEL COLEGIO

TECNIO PUJILI"

NOMBRES Y APELLIDOS	 TITULO	 AÑOS EXPERIENCIA

1. EDGAR HERRERA J.	 Lic. CC. EE.
Castellano	 5 años
y Literatura 

1

En cuanto a la condición socio-económica de los alum-

nos se podría decir que en un 85% pertenecen al sector

urbano y el 15% al sector suburbano con una cantidad de

alumnos, de los cuales 80 pertenecen al primer curso que

está dividido en dos paralelos; existen profesores y

empleados del servicio administrativo y generales.

El nivel económico de los alumnos fluctúa en el medio

y bajo, por cuanto pertenecen a hogares de escasos recur-

sos económicos unos, y otros al sector de empleados muni-

cipales, pequeños comerciantes, ceramistas, alfareros,
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etc., pero que si participan activamente en todo evento

dentro y fuera , del colegio.

Culturalmente se han superado por el mismo número de

alumnos, que permite un mejor control educativo y disci-

plinarlo.

-	 •)• ;y	 ri

Este centro educativo artístico, se

encuentra enclavado en el centro mismo de la ciudad,

entre las calles José Joaquín de Olmedo y Merizalde,

formando esquina.

La Primera Revista del Conservatorio de Música, hoy,

Instituto Superior de Música (1994:7) expresa: "Como

todas las grandes instituciones estatales o particulares,

su historia está en manos de los grandes hombres, que

pasaron a los anales del tiempo por sus obras gigantes-

cas, y es así como en junio de 1967, se crea en Latacunga

la Escuela Técnica de Música "Cotopaxi, Sección Noctur-

na.

El General Guillermo Rodríguez Lara, mediante Decreto

Supremo, el 30 de julio de 1873, funda el Conservatorio

de Música de Pujilí; pero las aspiraciones de sus direc-
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tivos y profesores en general, no se satisfacen y empieza

la lucha para que este establecimiento de arte musical se

transforme en Instituto Superior de Música; los esfuerzos

son tomados en cuenta por las autoridades del Ministerio

de Educación y Cultura y es con Decreto Ministerial del

17 de septiembre de 1994 que se da por fundado el Insti-

tuto Superior de Música Pujilí, con orden de funcionar

inmediatamente en el mismo año lectivo 1994-1995.

Así lo hace y actualmente se cuenta con el primero de

post-bachillerato en música, con un selecto grupo de

alumnos que fueron seleccionados cuidadosamente, para dar

prestigio flamante a la institución.

Como es un colegio eminentemente técnico y el alumnado

debe poseer cualidades muy específicas, existen tan solo

os paralelos en primer curso, con un total de 79 alumnos

mientras que todo el colegio, tomando en cuenta el prime-

ro del post-bachillerato, asciende a 320 con un total de

33 profesores y 4 empleados del servicio administrativo y

generales.
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PROFESORES DE IDIOMA NACIONAL DEL
PRIMER CURSO DEL COLEGIO INSTITUTO SUPERIOR

DE MUSICA "PUJILI

NOMBRES Y APELLIDOS	 TITULO	 AÑOS EXPERIENCIA

1. Luis Chuquitarco Lic. CC.EE .

1 
Castellano	 18 años
y Literatu-
ra

2. Galo Paez V.	 Lic. CC.EE .

1 
Castellano	 24 años
y Literatu-
ra

En lo relacionado a la condición de los alumnos que

vienen a estudiar en este educativo-artístico, tenemos

según informes del Inspector General Lic. Raúl Plaza,

expresa que; un 60% proceden de un medio rural y el 40%

de Latacunga, Salcedo, Saquisilí, Pangua y otros lugares

lejanos; a esto se debe la heterogeneidad de conocimien-

tos, en cuanto a la expresión lingüística.

El nivel económico de los alumnos es regular, aunque a

partir del tercer curso comienzan a trabajar en diferen-

tes conjuntos y tienen sus propios medios para continuar

sus estudios, a más de los recursos que poseen los pa-

dres.
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Culturalmente los estudiantes de primer curso es irre-

gular por cuanto pertenecen o proceden de escuelas unita-

rios o pluridocentes, por lo tanto el profesor de Idioma

Nacional debe hacer un gran esfuerzo para nivelar los

conocimientos de todos los alumnos; al finalizar sus

estudios en su totalidad están ingresando a la policía

al ejército, a la aviación, o a la marina; como integran-

tes de las bandas que viene a constituirse como el campo

opcional de estos egresados; al salir del colegio ya po-

seen una expresión comunicativa aceptable.

Analizando el nivel cultural de cada uno de los cole-

gios con referencia a los padres de familia, podemos

decir que en el Colegio 'Provincia de Cotopaxi", existe

un porcentaje mayor de padres de familia que poseen una

cultura aceptable; del colegio Técnico "Pujilí" tenemos

un nivel más bajo que el anterior, por cuanto son perso-

nas que, en su mayor parte apenas son terminadas la pri-

maria; y, Finalmente en el Instituto Superior de Música,

el nivel cultural de los padres de familia es muy bajo,

el analfabetismo, en un alto porcentaje, por cuanto los

alumnos proceden del sector urbano marginal, unos pocos

provienen del sector urbano, como se dijo anteriormente

de los diferentes cantones de la provincia; sin embargo

existe la preocupación de los profesores y alumnos de

elevar el nivel cultural de las comunidades mediante la
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participación masiva en el Programa de Educación Básica

de Adultos..



CAP ITUL1O II

LA COMUNIDAD Y LA EDUCACION DEL IDIOMA

Sólo se ofende de la critica
severa el que no es capaz de
dejar de merecerla nunca. El
talento superior la desprecia
cuando es injusta o parcial...
y sabe darle su valor, y aún
apreciarla, cuando es sincera,
noble y buena de fe".

MARIANO JOSE DE LARRA
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Nuestra investigación se centra en los colegios de la

ciudad de Pujilí, pero para ma yor conocimiento del medio

en el que estamos desarrollando el presente trabajo, es

necesario determinar la calidad humana, social y ambien-

tal, ya que el idioma del alumno también tienen su forma

de contaminación o intoxicación debido a muchas influen-

cias naturales, del medio y de la propia comunidad a la

que pertenece.

Lo contaminante es toda materia o energía, introducida

en el medio ambiente, que altera o tiende a alterar el

funcionamiento de ecosistema; de ahí su influencia en el

hombre para tener tal o cual comportamiento o determina-

das actitudes, destrezas o habilidades. En nuestro caso

tenemos la influencia del quichua en el habla de nuestros

estudiantes, especialmente en el sentido fonológico,

ortográfico y semántico.

Es muy importante el medio ambiente en la adquisición

del vocabulario del alumno, por lo tanto se debe ser

educado de acuerdo a sus intereses y necesidades, dentro

de su propio medio natural.

Luis Lemus (1973:197) dice: 'el control del ambiente,
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entonces, con propósitos educativos, no cociste en arti-

ficializarlo, sino simplemente en presentar al educando

estímulos para determinados propósitos y circunstancias.

El medio escolar debe tratar, en lo posible, de reprodu-

cir el medio social".

No puede prescindiese de la influencia de la naturale-

za del educando para asegurar su desarrollo y adaptación

al medio.

El alumno tiene disposiciones naturales, como los

instintos, los impulsos y las capacidades, que para desa-

rrollar se necesitan de estímulo de la naturaleza. La

tierra, el aire, el agua, el sol, los objetos orgánicos e

inorgánicos, el clima, etc., son agentes capitales de la

educación y por ende del vocabulario y la pronunciación.

En la nueva concepción de la educación, están los

llamados paradigmas, y uno de los principales, al que se

encamina la educación moderna, tenemos el Paradigma Eco-

lógico Contextual, que consiste en describir, a partir de

los estudios etnográficos, las demanadas del entorno y

las respuestas de los agentes a las mismas; así como los

diferentes modos de adaptación. El Ministerio de Educa-

ción (1992:28) sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,

dice: "Frente al análisis individual, como ocurre en el
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paradigma cognitivo, en el ecológico, se prioriza el

estudio del escenario de la escolar y social- Se subraya

la interacción entre individuo y ambiente y se potencia

la investigación del contexto natural.

Por lo tanto, el aprendizaje del vocabulario y de la

expresión oral participa del fenómeno personal y psico-

social. Shulman profundiza más este análisis y afirma que

el paradigma ecológico contextual se centra en los si-

guientes aspectos:

a. El ecosistema del alumno

Consiste en el mundo que le rodea, desde su familia,

su comunidad, su barrio, su pueblo y, como parte

fundamental su ambiente natural y social al que per-

tenece.

b. La clase

Es el conjunto de alumnos en su más variada hetero-

geneidad, de la cual el profesor participa en forma

directa para tratar de homogenizar en un solo aspec-

to, especialmente en el habla.

e. El Profesor

En este paradigma, el profesor constituye el guía de

la enseñanza, ya que el alumno investiga, observa,
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practica y resume los conocimientos, previo el visto

bueno del maestro.

d.. La comunidad que marca el entorno

Tiene semejanza con el primer aspecto, por cuanto es

parte de la vida del alumno, quien recibe la in-

fluencia de su cultura, costumbres y tradiciones,

por ende su vocabulario.

e. La relación de la participación en la lección

La lección es consecuencia de la investigación di-

recta del alumno, por lo tanto, debe ser guiada

antes de expresarse oralmente por el profesor. Siem-

pre debe existir la predisposición anímica del alum-

no, para hacerlo en forma clara y precisa.

f.. Los cambios verbales entre los alumno, en el curso

de las actividades de la clase

En el ambiente del aula, se expresan la diversidad

de vocabulario, que es consecuencia del influjo del

nivel socio-cultural al que pertenece el alumno, por

lo tanto, existe la influencia mutua entre los alum-

nos dentro de una clase, especialmente en el vocabu-

lario y la conducta.

g. La discordia entre formas y funciones verbales..
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Cada alumno tiene su forma característica de hablar,

de acuerdo al medio al que pertenece, por lo tanto

existe una incompatibilidad de expresiones, ya sean

positivas o negativas, triunfando las que mayor ha-

blen en el grupo; aquí la educación y la dirección

del profesor para cuidar de la buena pronunciación.

h.. El lenguaje empleado por el profesor para controlar

los eventos de la clase.

Es un punto central este aspecto, por cuanto el

alumno está pendiente de todas las expresiones ver-

tidas por el profesor y trata de imitarlo o a su vez

tiende a criticar su mala pronunciación; por este

motivo, el profesor debe cuidar en forma básica su

elocución.

Es decir que todos estos aspectos participan en la

adquisición del vocabulario y la expresión oral del alum-

no, por lo tanto el maestro debe entrenarse en forma

consistente sobre su entorno, para conocer los diferentes

matices lexicales y poder corregir a su debido tiempo.

Con lo expuesto se da la razón a Shulman en cuanto a

la naturaleza mismo del paradigma ecológico contextual.

1. El lenguaje de los padres de familia y su influencia
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en la pronunciación del educando.

El ambiente natural está íntimamente ligado con el

ambiente social formado por la familia, la escuela, el

colegio, la iglesia y demás instituciones o grupos huma-

nos. La educación debe tomar en cuenta que cada vida

humana es un proceso constantemente cambiante; pero el

proceso de variación no depende del individuo en si, sino

de la relación con el ambiente.

Los padres de familia intervienen en forma directa

en la educación de sus hijos, especialmente en lo refe-

rente a la formación del vocabulario y la expresión oral

ya que es parte constitutiva del aprendizaje del alumno.

Esto se observa en los hogares en general, desde las

primeras palabras, hasta cuando, adquiere una cultura

medianamente aceptable donde puede distinguir una buena o

mala expresión que lo hace por medio de la lectura o la

utilización constante del diccionario; por lo tanto vamos

a realizar una exposición sobre las encuestas realizadas

a los padres de familia en lo relativo a nuestro tema de

investigación y son los siguientes:

Se realizaron las encuestas a 268 padres de familia,

desglosados de la siguiente manera: 100 padres de familia
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del colegio "Provincia de Cotopaxi"; 88 padres de familia

del colegio "Técnico Pujilí" y 80 padres de familia del

"Instituto Superior de Música; a través de 7 preguntas

de tipo mixtas, cuyo objetivo general es el siguiente:

- Conocer si el padre de familia influye en la forma-

ción lexical del hijo.

A. Procedencia de los padres de familia:

Se obtuvo los siguientes resultados: los padres de

familia que corresponden al medio rural son un total

de 184 y los 84 restantes pertenecen al sector urbano,

dando un total de 268 padres de familia encuestados..

Seguidamente analizamos cada una de las preguntas con

su correspondiente respuesta; mediante las cuales

demostramos el grado de influencia que tienen los pa-

dres en la configuración del lenguaje de sus hijos..

1. ¿De qué manera le enseñó a su hijo las primeras pala-

bras?

a. Con mimos	 ( )

b. Palabras correctas 	 ( )

c- Diminutivos	 ( )

d.. Por sobrenombres 	 ( )



CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV COTOPAX TECNICO PUJILI	 INS. 1USICA

ALTERNATIVAS	 f	 £	 £

a. Con mimos	 1 20	 20 1 18	 20	 17	 21.25

b. Palab correct	 50	 50 II 47	 53

c. Diminutivos	 8	 8	 6	 7	 5	 6.25
II	 1	 II
II d. Sobrenombres 	 8	 8	 6	 7	 5	 6.25

e.No contestan	 14	 14	 11	 13	
C-,
	 11.25

T 0 T A L	 100	 100	 88	 100	 80	 100

75
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Colegio Provincia de Cotopaxi; como podemos observar

en el cuadro y representación gráfica, sobre ¿de qué

manera le enseña a su hijo las primeras palabras?, tene-

mos los siguientes resultados: el 20% expresan que les

enseñan con mimos; el 50%, con palabras correctas; el 8%

con diminutivos, oto 8% con sobrenombres y, finalmente el

14% no contestan. Por lo tanto en este colegio los padres

de familia enseñan a sus hijos las primeras palabras

pronunciándolas correctamente.

Colegio Técnico Pujilí con los siguientes resulta-

dos: el 20% enseñan a sus hijos con mimos; el 53 % con

palabras correctas; el 7% con diminutivos, otro 7% con

sobrenombres y, finalmente el 13% no contestan nada. Por

lo tanto existe primacía por la enseñanza con palabras

correctas.

Instituto Superior de Música: experimenta los siguien-

tes resultados: el 21.25% expresan que les enseñan con

mimos, el 55% con palabras correctas , el 6.25% con dimi-

nutivos, otro 6.25% con sobrenombres y, finalmente el

11.25% no contestan nada. Por lo tanto, también en este

colegio participan los padres de familia de la enseñanza

a los hijos de sus primeras palabras mediante la pronun-
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ciación de palabras correctas.

De lo que se desprende que en los tres colegios de

nuestra investigación están de acuerdo la mayor cantidad

de padres de familia que se debe enseñar a sus hijos sus

primeras palabras mediante la pronunciación correcta de

las mismas para que así aprendan en forma verídica la

pronunciación de SU léxico incipiente.

2. ¿Piensa Ud., que se debe hablar al niño con expresio-

nes correctas?

Sí

No

¿Por qué' .............................................

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS 1 PROV GOTOPAX TECNICO PUJILI 	 INS. UUSICA

	

ALTERNATIVAS	 £	 %	 f	 "	 II £
1	 11	 II

1 a. Si	 82	 82% 1 73	 83%	 70	 88% II

ff b. No	 1	 9	 9%	 7	 8%	 5	 6% II1

II c. No contestan	 1	 9	 9%	 8	 9%	 5	 6% I1

	

T O T A L	 1 100	 100% 11 88	 1 100%	 80	 100% III I	 .1	 II	 J	 II	 J	 It
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Colegio Provincia del Cotopaxi, como podemos obser-

var en el cuadro y en la representación gráfica, sobre

esta pregunta tenemos los siguientes resultados: el 82%

de padres de familias expresan que si se debe hablar con

palabras correctas al niño; el 9% expresan que no se bebe

hacerlo con palabras correctas sino con cariño y un 9% no

contestan nada. Por lo tanto en este colegio, casi la

mayoría de padres de familia expresan que se debe hablar

a los hijos con palabras correctas.

Colegio Técnico Pujilí, tenemos los siguientes re-

sultados; el 83% expresan que se debe hablar al niño con

palabras correctas, el 8% que no se debe hacerlo así sino

con palabras variadas y un 9% no contestan nada. Por lo

tanto, también en este colegio los padres de familia

están de acuerdo en pronunciar las palabras correctas

ante sus hijos.

Instituto Superior de Música Pujilí, tenemos los si-

guientes resultados: el 88% expresan que se debe hablar

al niño con palabras correctas, el 6% dicen que no se

debe hablar con palabras correctas y el 5% no contestan

nada. Por lo tanto se tiene la mayoría de padres de fami-

lia que afirman que se debe hablar a los hijos con pala-
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bras correctas, para que aprendan bien.

De lo que se desprende que en los tres colegios, los

padres de familia están de acuerdo en que se debe hablar

a los hijos con las palabras correctas para que así,

desde la casa, sepan hablar en forma debida su lexicolo-

gía.

3. ¿Le ayuda a su hijo a la correcta pronunciación de las

palabras?.

Siempre	 ( )

De vez en cuando ( )

Nunca	 ( )

No contestan	 ( )

CUADRO DE RESULTADOS

	

COLEGIOS 'PROV COTOPAX TECNICO PIJJILI	 INS. NUSICA

ALTERNATIVAS	 f	 %	 £	 II

a. Siempre	 48	 48%	 46	 1 523% II 42	 52.5% 1
II	 II	 1

h Vez en cuando	 28	 28% II' 25	 1 28.4% 11 24	
1

c. Nunca	 5 1 	 3 1 3.4% 	 4 1

d. No conte6tan	 19	 19%	 14	 15.9%	 10	 1 12.5% 1

T 0 T A L	 100	 100%	 88	 1 100% II 80	 1 100% 1
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Colegio Provincia de Cotopaxia', corno podemos obser-

var en el cuadros y en su respectiva representación grá-

fica, tenemos los siguientes resultados. Con relación a

que se les ayudan a los padres de familia a la correcta

pronunciación de las palabras: El 48% de padres de fami-

lia ayudan siempre a una correcta pronunciación de los

hijos; el 28% de vez en cuando, el 5% nunca y, un 19% no

contestan nada. Por lo tanto existe la mayor parte de

padres de familia que ayudan a sus hijos.

Técnico Pujilí, tenemos los siguientes resultados:

el 52.3% dicen que siempre les ayudan apronunciar bien

las palabras; el 28-4% de vez en cuando, el 3.4% expresan

que nunca y, el 15.9% no contestan nada. Por lo tanto,

también en este colegio predomina la ayuda de los padres

para la pronunciación correcta de las palabras.

Instituto Superior de Música Pujilí, tenemos los

siguientes resultados: el 52.5% expresan que siempre

ayudan a sus hijos a pronunciar correctamente, el 30%

dice de vez en cuando, el 5% que nunca y, finalmente el

125% no contestan nada. Por lo tanto en este colegio se

ve claramente que sí ayudan a sus hijos para una correcta

pronunciación de las palabras.
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De lo que se desprende que en los tres colegios de

nuestra investigación, los padres de familia ayudan a sus

hijos todo un siempre a la correcta pronunciación de las

palabras.

4. ¿Permite que sus hijos aprendan palabras de sus ami-

gos?

	

No permite	 (	 )

	

Si permite	 (	 )

	

No contestan (	 )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV COTOPAX TECNICO PUJILI FINS. NUSICA

ALTERNATIVAS	 f	
II

	

a. No permiten	 36 
1 

36%	 32	 360/11 II 28	
1

	

II 
b. Si permiten	 47 

f 
47%	 45	 51%	 40	 50%

c. No contestan	 17	 17%	 11	 13%	 12	 15%

T 0 T A L	 100 
1 

100% II 88	 100%	 80	 1 
100%
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Colegio "Provincia de Cotopaxi como se puede observar

tanto en el cuadro como en la representación gráfica, a

cerca de la pregunta si permiten que el hijo aprenda

palabras de sus amigos tenemos los siguientes resultados:

36% de padres de familia no permiten, el 47% si permiten

y el 17% no contestan nada. Por lo tanto en este colegio

sí les permite en la mayor cantidad que el hijo aprenda

palabras de sus amigos.

Colegio Técnico Pujili, tenemos los siguientes re-

sultados en relación a esta pregunta: 36% de padres de

familia no les permiten que aprendan palabras de sus

amigos; el 51% si permiten, y el 13% no responden nada.

Por lo tanto, también es este colegio más de la mitad de

padres de familia les permiten que aprendan palabras de

los amigos de sus hijos.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: 35% de padres de familia no permiten que

aprendan palabras de sus amigos, el 50% si les permiten y

un 15% no contestan nada. Por lo tanto, en este colegio

existe la inclinación a que aprendan palabras de sus

amigos.
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De lo que se desprende que en los tres colegios existe

un buen porcentaje de padres de familia que les permiten

que aprendan palabras de los amigos de sus hijos, sin

corregirles en ningún momento.

5. ¿Cree Ud., que el medio ambiente ayuda a la adquisi-

ción del vocabulario de su hijo?

Si

No

No contestan (	 )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV COTOPAX TECNICO PUJILI (ti INS. HUSIA

ALTERNATIVAS	 f	 f	 II	 f	 1

a. Si	 48	 48%	 47	 537,1	 45	 56%

b. No	 32	 32%	 30	 34%	 29	 36%

c. No contestan	 20	 20%	 11	
1	

13% 
II	

6

T 0 T A L	 100	 100%	 88	
1 

100%	 80	
1 

100%
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Colegio Provincia de Cotopaxi, como se puede obser-

var tanto en el cuadro corno en la representación gráfica,

tenemos los siguientes resultados con relación a la pre-

gunta: Cree o no el padre de familia que el medio ambien-

te ayuda a la adquisición del vocabulario de su hijo:

El 48% de padres de familia contestan que si ayuda a

adquirir el vocabulario; el 32% que no ayuda, y 20% no

contesta nada. por lo tanto existe una gran mayoría que

si ayuda el medio ambiente a la adquisición del vocabula-

rio.

Colegio Técnico Pujilí" tenemos los siguientes resul-

tados: 53% si ayuda, el 34% que no ayuda y el 13% no con-

testan nada. Por lo tanto existe mayoría que si está de

acuerdo en que ayuda el medio ambiente a la adquisición

de un vocabulario.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 56% dice que si ayuda, el 36% que no ayuda

y un 8% no contesta nada. Por lo tanto existe una mayoría

que está de acuerdo en que el medio ambiente permite la

adquisición de un nuevo vocabulario en los hijos.
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En consecuencia haciendo un análisis de los tres

colegios tenernos que en la mayoría de los padres de fami-

lia- están de acuerdo que el medio ambiente, permite la

adquisición del vocabulario en los hijos.

6. ¿Qué haría como padre de familia para mejorar la ex-

presión y el vocabulario de su hijo?

Incentivar a la lectura 	 ( )

	

Expresarse correctamente	 ( )

Relaciones sociales	 ( )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS 1 PROV COTOPAX TECN 100 PTJJILI 	 INS. 1USI(A

ALTERNATIVAS	 1	 'II	 1

a. Incentivar a la¡ 79 	 79%	 65	 74%	 62	 78%
lectura

II
II h. Expresarse co-	 11 1 11%	 10 1 	 11%	 9
II	 rrectaniente	 1	 II	 1	 1

c. Relaciones so-	 10	 10% 11 13	 1	 15%	 9	 11%
dales

T 0 T A L	 100	 100%	 88	 1 100%	 80	 1 100%
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Colegio Provincia de Cotopaxi, como se puede obser-

var tanto en el cuadro como en la representación gráfica,

tenemos los resultados de esta pregunta sobre de qué

haría para mejorar la expresión y el vocabulario de sus

hijos: el 79% expresa que se debe incentivar por medio de

la lectura; el 11% a través de la expresión correcta y el

10% por medio de relaciones sociales. Por lo tanto la

lectura es lo más fundamental para mejorar la expresión

oral.

Colegio Técnico Pujilí, tenemos los siguientes re-

sultados; el 74% expresa que la lectura, el 11% dice que

por medio de la expresión correcta y el 15% a través de

relaciones sociales. Por lo tanto, también en este cole-

gio se da primacía a la lectura.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 78% expresan que la lectura permite un

buen vocabulario, el 11% que debe expresarse correctamen-

te y otro 11% que se debe dar a través de las relaciones

sociales. Por lo tanto es idéntico como el los demás

colegios que la lectura es lo fundamental.

Al analizar las respuestas de los colegios de nuestra
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investigación, tenemos que todos coinciden en su mayoría

que la lectura ayuda a mejorar la expresión oral y el

vocabulario en el estudiante.

7. ¿Comprende la importancia del diccionario?

Para diferenciar el contenido de las palabras 	 (	 )

Entender el significado de las palabras 	 (	 )

Para conocer las palabras nuevas 	 (	 )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV CJOTOPAX TECNICO PUJILI	 INS. MUSIDA

ALTERNATIVAS	 f	 % 

a. Para diferenci-I	 1	 II
ar el contenido de	 52 1 52% Ii 56	 1 67%	 II 46	 1
las palabras	 II	 II

b. Para entender	 II
el significado de	 5	 1	 % II	 5	 1	 6%	 4
las palabras	 II

c. Para conocer
las palabras nue-	 43	 43%	 24	 27% II 30	 1 37.5%
vas

1	 II	 11
T 0 T A L	 100	 1007. II 88	 100%	 80	 100%
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Colegio Provincia de Cotopaxi", como se ha descrito

tanto en el cuadro de resultados como en la representa-

ción gráfica, a cerca de la importancia del diccionario,

tenemos los siguientes resultados: el 52% expresan que

sirve para diferenciar el contenido de las palabras; 25%

pra entender el significado de las palabras y, el 43%

para conocer las palabras nuevas. Por lo tanto existe la

mayor parte que se expresa que el diccionario sirve para

saber el contenido de las palabras.

Colegio Técnico Pujilí, tenemos los siguientes re-

sultados: el 67% expresan que el diccionario sirve para

diferenciar el contenido de las palabras; el 6% para en-

tender el significado de las palabras y, el 27% para

conocer las palabras nuevas. Por lo tanto, también existe

una gran mayoría que expresa que sirve para diferenciar

el contenido de las palabras.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 57% expresan que sirve para diferenciar el

contenido de las palabras; el 5% que sirve para entender

el significado de las palabras; y, finalmente el 37.5%

para conocer las palabras nuevas. Por lo tanto existe la

mayoría de padres de familia que expresan que el diccio-
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nario sirve para diferenciar el contenido de la palabras.

En consecuencia, en todos los colegios de nuestra

investigación están de acuerdo que, en su mayor parte, el

diccionario sirve y tienen su importancia para diferen-

ciar el contenido de las palabras, seguida de la pregunta

que dice que el diccionario tiene su importancia para

conocer el significado de las palabras nuevas.

En forma general, en los datos informativos tenemos

una pregunta que creemos es de mucha importancia a cerca

de la ocupación de los padres, con los siguientes resul-

tados: quehaceres domésticos 115; profesores 25; choferes

40, agricultores 65, alfareros 23. De lo que se desprende

que la ocupación de los padres de familia sí repercute en

el vocabulario y expresión de sus hijos, por cuanto vie-

nen con expresiones propias de su trabajo, aprende estos

léxicos en forma más rápida que de cualquier parte.

Por lo tanto la pronunciación del idioma en la comuni-

dad, sí influye en forma directa en el aprendizaje ade-

cuado de la lexicología del alumno con este análisis

estamos demostrando lo que hemos propuesto en la primera

hipótesis, la misma que la estarnos verificando.
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Si tomamos en cuenta la relación del profesor con la

sociedad, también es la parte medular de la educación y

el lenguaje del alumno, por cuanto el profesor capta el

lenguaje del medio en que se desenvuelve y puede cambiar-

lo, por medio de las correcciones respectivas a sus algu-

nos y a la vez una interinfluencia del habla de la comu-

nidad.

Imídeo Nérici (1973:513), nos dice sobre la relación

del docente con la sociedad: El éxito profesional del

profesor depende, en gran parte, del apoyo que le presta

el medio social; éste a su vez, va a depender del grado

de confianza que el profesor le inspire, confianza ésta,

derivada de su conducta profesional y como ciudadano"-

Por lo tanto, el profesor es el representante de la

sociedad en la educación de las nuevas generaciones, ya

que ésta le confía seres muy jóvenes a fin de que les

prepare técnica y e ideológicamente, para que atienda a

las necesidades y aspiraciones de la comunidad y dentro

de esta preparación, está su base esencial, el estudio

del vocabulario, su ampliación, corrección de las expre-

siones orales del medio.
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Para conocer el nivel de influencia de los docentes en

el lenguaje de sus alumnos, aplicarnos una encuesta del

tipo mixta con 11 ítems, en los cuales logramos detectar

la manera como interactúan los profesores de primer curso

de manera general y particularizando a los docentes del

área de Idioma Nacional en cada uno de los Colegios.

Seguidamente ponemos a consideración de ustedes los re-

sultados de la investigación con la debida interpreta-

clon.

Los seiores profesores encrestados de los colegios en

mención son los siguientes: Provincia del Cotopaxi 8,

de los cuales 2 pertenecen al área de Idioma Nacional;

del colegio 'Técnico Pujilí' 2; de los cuales 1 es del

área de idioma nacional; Instituto Técnico de Música 4,

de los cuales 2 pertenecen al área de Idioma Nacional.

Mediante el análisis de los resultados podemos darnos

cuenta del modus operandi del personal docente para in-

fluir en los alumnos del primer curso a fin de lograr en

ellos un cambio en su forma de comunicarse debido a que

las expresiones idiomáticas de los mismos son bastante

defectuosas.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS

PROFESORES DEL PRIMER CURSO

1.. ¿Qué importancia tienen la expresión oral para Ud,

con relación a sus alumnos?

	

Permite una comunicación correcta	 (	 )

No habría diálogo	 (	 )

	

Es la base del aprendizaje 	 (	 )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV COTOPAIX  
TECNICO PUJI L71 INS. NUSIA

ALTERNATIVAS
F 	

II	 1

a. Permite una co-	 5	 625%	 O	 1	 0% II	 2	 1

rrecta comuni.	 II	 II_1

b. No habría diá-	 1 1 12.5% II	 ®	 II	 1
logo	

III!	
1	 l	 _

1

c. E3 la base del	 2 1 25%	 2	 1 100% II	 2	 1 50%
interaprendiz. 1	 1	 II	 II	 1

T 0 T A L 1	 8 __100%	 2	 100% IIII 4
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Colegio Provincia de Cotopaxi, corno se observa tanto

en el cuadro estadístico, corno en la representación grá-

fica tenemos los siguientes resultados sobre la pregunta

de la importancia que tiene para el profesor la expresión

oral con respecto al alumnado: 625% de profesores expre-

san que permite una correcta comunicación; el 125% que

no habría diálogo; y, el 25% que es la base del intera-

prendizaje. Por lo tanto en este colegio, existe la mayo-

ría que está de acuerdo con la primera alternativa.

Colegio Técnico Puj iii, se han obtenido los siguien-

tes resultados: el 100% expresan que es la base para el

interaprendizaje.

Instituto Superior de Música, tienen los siguientes

resultados: el 50% expresan que permite un correcta coinu-

nicación y e otro 50% participa que es la base del inte-

raprendizaje. Por lo tanto son criterio compartidos en

forma igual por las alternativas a y c.

En definitiva, sobre la importancia que tiene la ex-

presión oral para el profesor con relación al alumno

tenemos que la mayoría expresa que permite una correcta

comunicación entre las personas.
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2. ¿De qué técnicas se sirve para el mejoramiento de la

expresión oral del alumno?

Generales ( )

Específicas ( )

Individuales

Grupales

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV COTOPAX TECN leo PUJILI	 INS. NUSIGA

ALTERNATIVAS	 1	 II	 II!	 1	 '
It	 II	 II	 1
a. Generales	 1 1	 12.57,	 1	 5071,	 II	 -	 -

3	 u	 '3

b. Especificas	 2	 25%	 -	 -	 2

1 c. Individuales	 2	 25%	 1	 50%	 -	 -

d. Grupales	 1 3	 37.5% II 	-	 -	 II	 2	 1 50%

	

T 0 T A L	 8	 100%	 2	 100%	 4 1 1000%
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Colegio Provincia del Cotopaxi una vez que se han

analizado tanto el cuadro estadístico como la representa-

ción gráfica tenemos los siguientes resultados, con res-

pecto a las técnicas que utilizan los profesores para el

mejoramiento de la expresión oral: el 12.5% participa de

las generales; el 25% de las específicas; otro 25% de las

individuales y, el 37.5% de la grupales. Por lo tanto, en

este colegio, existe un mayor número de profesores que

participa de las técnicas grupales.

Colegio Técnico Pujilí', tenemos los siguientes re-

sultados: el 50% participan de las técnicas específicas y

el otro 50% de las grupales,. Por lo tanto también exIste

un criterio compartido en forma igual sobre estas dos

técnicas en este centro educativo.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 50% participan de los técnicas específicas

y el otro 50% de la grupales. Por lo tanto también existe

un criterio compartido en forma igual sobre estas dos

técnicas en este centro educativo.

En forma general podríamos decir que, para el mejora-

miento de la expresión oral de los alumnos, en los tres



105

colegios, primacía las técnicas grupales, por haber la

mayor cantidad en la suma de sus porcentajes.

3. Para mejorar la expresión oral en sus alumnos, señales

¿qué técnicas ha utilizado?

Diálogos	 ( )

Discusiones ( )

Debates	 ( )

Otras	 ( )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS 'PROV COTOPAX TECNICO PUJILI	 INS NUSICA

ALTERNATIVAS	 f	 1	 f

a. Diálogos	 4	 50%	 1	 50%	 2	 50%

b. Discusiones	
1 
2 1 25% l	 1	 50%	 1	 1 25%

1	 9
c. Debates

d. Otras	 2 1 25% 11	 -	 1 -	 1	 1	 4Ç
T O T A L	 8	 100% II	 2	 1 100%	 4	 1 100% 1
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Colegio Provincia del Cotopaxi', una vez que se han

analizado tanto el cuadro estadístico corno la representa-

ción gráfica, tenemos los siguientes resultados, sobre

las técnicas que usa el profesor para mejorar la expre-

sión oral en los alumnos: el 50% expresan que el diálogo;

el 25% las discusiones y un 25% otras técnicas no deter-

minadas. Por lo tanto hay mayor inclinación por la utili-

zación del diálogo.

Colegio Técnico 'Pujilí", tenernos los siguientes re-

sultados: por el diálogo participan el 50% de profesores,

por la discusión el otro 50%. Por lo tanto existe una

igualdad de pareceres entre el diálogo y la discusión,

para mejorar la expresión oral entre los alumnos de este

colegio.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 50% de profesores participan del diálogo,

del 25% de la discusión y el otro 25% de las técnicas no

especificadas Por lo tanto existe mayor predisposición

rsr el diálogo.

Al analizar las respuestas de los colegios investiga-

dos podemos decir que, existe un mayor número de profeso-
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res que se inclinan por el diálogo corno técnica para

mejorar la expresión oral de los alumnos, seguida por las

discusiones, pero lo que salta a la vista es que en nin-

gún colegio se utiliza la técnica del debate, por cuanto

el estudiante no se encuentra preparado para utilizar

esta técnica.

4. ¿Cree que el vocabulario provienen del hogar de sus

alumnos?

Si

No (

¿Por qué? ..........................................

A esta pregunta, en forma unánime, los profesores

responden que sí, de los tres colegios investigados,

porque la célula lexicológica es el hogar y constituye la

primera escuela para el alumno. De ahí se da cuenta de la

procedencia del estudiante, la educación del hogar y la

influencia del medio.

5. ¿Piensa que el medio ambiente influye en el léxico del

alumno?

Si (

No (	 )



CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS PROV GOTOPAX TECNICO PUJILI	 INS. IIUSICA

ALTERNATIVAS	 f	 %	 f 
J 

%	 f	 %

a. Sí influye	 7	 875%	 2	 100%	 3

h. No influye	 1 
1 
125%	 -	 -	 1	 25%

T O T A L	 8	 100%	 2 1 100%	 4	
1 
100%

'4.
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Colegio Provincia del Cotopaxi', luego de haber anali-

zado el cuadro estadístico y la representación gráfica,

sobre si el medio ambiente influye en el léxico de los

estudiantes, tenemos los siguientes resultados: el 87.5%

expresa que sí, y el 12.5 que no. Por tanto existe una

mayoría que se inclinan a que sí influye el medio ambien-

te en el léxico del alumno.

Colegio Técnico Pujilí', tenemos los siguientes re-

sultados: 100% de los profesores expresan que sí influye

el medio ambiente en el léxico estudiantil.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 75% expresa que sí influye el 25% que no.

Por lo tanto existe una mayoría que participa de una

respuesta positiva a esta pregunta.

Haciendo un análisis general de los tres colegios

podemos decir que casi en la totalidad expresan que el

rneçJ.io ambiente influye en el léxico del estudiante.

6. ¿La familia es la célula lexicológica del hogar?

Si (

No (
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¿Por qué".

Con respecto a esta pregunta todos los profesores de

los tres colegios investigados, sin excepción lo afirman,

ya que el nifio crece rodeado de la influencia de su ho-

gar, de sus padres, hermanos y familiares, siendo el fiel

reflejo de su cultura, costumbre y vocabulario de su

casa.

7. ¿Cómo detecta que la escuela y el colegio transforman

la lexicología del alumno?

Por el cambio de comportamiento	 ( )

Por el aumento del vocabulario	 ( )

Por la facilidad de la expresión oral	 ( )

CUADRO DE RESULTADOS

COLEGIOS JPROV GOTOPAX TECNICO PUJILI 	 INS. NUSICA

ALTERNATIVAS	
1	

£	 II	 1

a. Cambio de com-	 5	 62.551.	 1	 507.	 2	 50%
portaniiento	 II

b. Aumento del yo	 1	 125%	 -	 -	 II	 1	 1 25%
cabulario	

1

c. Facilidad en la 1 2 1 25%	 1	 1 50%	 fi	 1	 1 25%
er. oral	 fi

T 0 T A L	 ¡ 100% 1	 2	 100% fi	 4	 ¡ 100%



REPRESENTACION GRAFICA

113

...........

flf.	 --------------%.»-' -.• 	 -	 - ¼

10T--------------------

- -	 -

abc.	 C--

 2K25

abc

	

PROV. COT.	 TEC. M.

LEYENDA

	

ÇFrnb	 T'mportamjeflto

Aumento vocabulario

Facilidad expresión oral



114

Colegio Provincia de Cotopaxi una vez que se ha

analizado tanto el cuadro de resultados y la representa-

ción gráfica, sobre como detecta que la escuela y el

colegio transforman la lexicología del alumno, tenemos lo

siguiente: el 62.5% expresan por el cambio de comporta-

miento; el 12.5% por el aumento del vocabulario y el 25%

por la facilidad en la expresión oral. Por lo tanto exis-

te una mayor aceptación de profesores por el cambio de

comportamiento en esta pregunta.

Colegio Técnico Pujilí", tenemos los siguientes re-

sultados: el 50% participa del cambio de comportamiento y

el otro 50% por la facilidad en la expresión oral que

tienen los alumnos. Por lo tanto existe una igualdad de

criterios para estas dos alternativas.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 50% expresan que por el cambio de compor-

tamiento, el 25% por el aumento de vocabulario y, final-

mente el 25% por la facilidad en la expresión oral. Por

lo tanto existe una mayor aceptación por el cambio de

comportamiento del alumno.

En general, en los tres colegios predomina la tenden-
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cia de que la escuela y colegio transforman la lexicolo-

gía del estudiante, porque existe un cambio de comporta-

miento en el alumno.

8. ¿La jerga estudiantil aumenta el vocabulario del alum-

no?

Con respecto a esta pregunta tenemos el criterio uni-

ficado de los profesores que dicen que si aumenta en

forma positiva o negativa, pero se da este fenómeno.

9. ¿Cómo corrige las malas expresiones en sus estudian-

tes?

a. Lectura diaria	 ( )

b.. Corrección de expresiones 	 ( )

c. Utilización del diccionario ( )

CUADRO DE RESULTADOS

11	 1	 11	 1

COLEGIOS PROV COTOPAX TECNICO PUJILI 	 INS. I'flJSICA

ALTERNATIVAS	 f%	 f	 %	 £	 1
a. Lectura diaria 	 2	 25%	 1	 50%	 1	 11 25%

b. Corrección de	 6	 75% II	 1	 50%	 3	 7591,1
expresiones

c. Utilización del
l	 - 1	 -	 II	 -	 1	 -	 1	 -	 -

diccionario	
1	 II	 1

T 0 T A L	 1	 8 1 100% JJ	 2	 ti	 100% 11
	

4	 1	 1005
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Colegio Provincia de Cotopaxi, una vez que se ha

obtenido los resultados en el cuadro y en la representa-

ción gráfica, sobre la manera de corregir las malas ex-

presiones de los estudiantes, tenemos lo siguiente: el

25% expresa que por medio de la lectura diaria; el 75%

por medio de la corrección de expresiones. Por lo tanto

existe un predominio de la corrección de las expresiones.

Colegio Técnico Pujilí', tenemos los siguientes re-

sultados: el 50% están por la lectura diaria y el otro

50% por la corrección de las expresiones. Por lo tanto

existe una igualdad de criterios tanto por la lectura

diaria como por la corrección de expresiones.

Instituto Superior de Música, tenemos los siguientes

resultados: el 25% expresan que por medio de la lectura

diaria y el 75% por la corrección de expresiones. Por lo

tanto existe una supremacía por la corrección de las

expresiones.

Tomando en cuenta un análisis general, en los tres

colegios de nuestra investigación, podemos decir que
existe una gran mayoría de profesores que participan que

por medio de la corrección de expresiones, se puede co-
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rregir la mala pronunciación de los estudiantes, el dic-

cionario, no es un instrumento para corregir las expre-

siones de los alumnos.

10. ¿Cree que la lectura favorece la adquisición del

vocabulario?

Si (

No

¿Por qué?

Todos los señores profesores de los tres colegios

investigados expresan que si favorece ciento por ciento,

por cuanto aprenden leyendo las nuevas palabras, tanto en

su ortografía como en su expresión oral.

11. ¿Cree que el profesor influye en el léxico del alum-

no?

Si (

No (

¿Por qué? ............................................

Sin excepción los profesores lo afirman, porque es

una realidad palpable, de que el alumno imite al maestro

en sus más diversos gestos, formas y qué digamos de su

expresión oral que a diario el alumno lo escucha y cree
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que es lo correcto.

De los resultados especificados, podemos colegir que

los docentes del primer ao están conscientes de la mane-

ra defectuosa que tienen los estuantes al hablar y desa-

fortunadamente no contribuyen para lograr que los estu-

diante modifiquen sus expresiones idiomáticas.

Al respecto haremos un mayor análisis en otro acápite

de nuestro trabajo investigativo.

3. Enriquecimiento lexical por aportación del gruvo estu-

diantil..

Está relacionado este punto con la procedencia de los

alumnos y en esta ciudad se podría decir que existen dos

fuentes grandes de procedencia; los que viven en el sec-

tor rural y los que residen en el sector urbano.

Los alumnos que viven en la ciudad, participan de

mejores condiciones de vida y de educación, por cuanto

pueden realizar sus deberes sin necesidad de concurrir a

bibliotecas simplemente, tienen el material de consulta

en sus hogares o cerca de ellos, por la existencia de

profesores en cada hogar.
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En cuanto a los alumnos del medio rural, que constitu-

ye el mayor porcentaje, por cuanto a dos o tres cuadras

del centro, nos encontramos con el campo, donde se dedi-

can a otros menesteres como es la agricultura, la cerámi-

ca; aquí se puede clasificar a la clase educativa media

baja, ya que los padres de familia apenas son terminados

la primaria, otros han salido del primer ciclo de prima-

ria, es decir son seinianalfahetos.

La jerga estudiantil es la forma principal de pronun-

ciar o construir palabras o formar oraciones dentro de

una misma lengua. No se debe confundir el dialecto con

los diversos acentos que suele darse en un idioma, como

por ejemplo el acento coste?io o el acento serrano.

Alberto \Titeri (1963:16) expone sobre la jerga y dice:

"Es el lenguaje utilizado por las agrupaciones de profe-

sores u hombres del mismo oficio, de una cultura inedia o

baja, así tenemos la jerga de los choferes, de los agri-

cultores, de los artesanos.

El concepto aplicado a nuestro proceso investigativo,

para poder detectar la forma defectuosa como hablan los

estudiantes del primer curso de los tres colegios rela-

cionados. Para poder determinar tuvimos que realizar

observaciones indirectas en los momentos de recreo de los
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colegios; antes de entrar a clases y de manera especial,

fuera del establecimiento, cuando los alumnos se trasla-

dan a sus lugares de residencia y en los lugares donde se

concentran en los momentos de ocio; lógicamente este

trabajo fue un tanto molestoso, nos llevó el lapso de 30

días (10 días para cada colegio), pero lo efectuamos con

la finalidad de obtener datos confiables y reales, ya que

en algunos momentos llegábamos hasta el grupo, participá-

bamos de sus diálogos, inquietudes; en otros casos tuvi-

mos que valernos de ciertos familiares estudiantiles;

pero al fin recavamos la información de la cual podemos

asegurar que realmente los estudiantes, efectivamente

tienen su forma característica de hablar, con sus defec-

tos. aciertos, sinestesias, onomatopeyas, que toman el

nombre de vicios de dicción.

Aquí en el cantón Pujilí, entre los estudiantes de

nuestra investigación, hemos detectado los siguientes:

vulgarismos, barbarismos, quichuismos, neologismos.

Vulgarismos

Son vicios del lenguaje que consiste en pronunciar o

escribir mal las palabras, empleando vocablos impropios o

son frases dichas por el vulgo: en el ambiente nuestra

investigación, hemos encontrado y clasificado de acuerdo

a su estructura, pero en forma general, vamos a exponer
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los siguientes:

VULGARISMOS QUE UTILIZAN [1)3 ESTUDIANTES DEL PRIMER CURSO DE LOS

))hEGIOS: PROVINCIA DE GOTOPAXI, TECNIO PUJILI E INSTITUTO SUPERIOR

DE MUSICA.

FORMA CORRECTA

- alvert,ir

- almario

- antiojos

adehajo

- a imada

- auja

- cabresto

- dende
- descote

- desfundar
- divariar

- endenantes
- espelma
- enanchar

- enj aguar
- escuro
- horcar
- Idicción

- Juaquín

- juete

- naide o
-. nesito
- ludo
- pantión

- paine
- Rafel
- sospresa
- trompezar

- vagamundo

- alverja

- advertir

- armario
- anteojos

debajo

- almohada

- aguja

- cabestro

desde
- escote

- desenfundar
- desvariar

- enantes
- esperma
- ensanchar

- enjuagar
- oscuro
- ahorcar
- inyección

- Joaquín

- fuete

- nadie
- necesito
- nudo
- panteón

- peine
- Rafael
- sorpresa

- tropezar
- vagabundo

- arveja
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Bki

Es el vicio que consiste en el empleo de palabras, acepciones,

giros o construcciones de un idioma extranjero.

Humberto Toscano (1963:118) dice acerca de los barbarismos: 'Con

alguna impropiedad, la Academia Española llama Barbarismos al vicio

del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o

en emplear vocablos impropios: en este sentido amplio se llaman

Barbarismos las faltas de ortografía, acentuaciones erróneas, pronun-

ciaciones rústicas y palabraé ajenas al español".

Pero nosotros nos centramos únicamente en aquellos que hemos

detectado en nuestra investigación y tenemos de las siguientes

clases: fonéticos, ortográficos y semánticos:

/ -
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BARBARISMOS FONETICOS	 FORMA CORRECTA

- Iliáda	 - Ilíada

- sincero	 - sincero

- rácimo	 - racimo

- óido	 - oído

- cáida	 - caída

- máiz	 - maíz

- andáte	 - anda

- caminá	 - camina

- abrí	 - abre

oirís	 - oirás

- Aida	 - Aída

Esta clase de barbarismos se escuchan especialmente en aquellos

alumnos que provienen del medio rural, de aquellas escuelas unitarias

donde el profesor no alcanza a atender exclusivamente a una clase lo

que hace que el niio venga al colegio con los mismos defectos que

tiene producto de su entorno o medio ambiente social y cultural en el

cual se desenvuelve.
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BARBAR. ORTOGRAFICOS
	

FORMA CORRECTA

- cunclillas	 - cuclillas

- reivindicar	 - reivindicar

- monsuleo

virusa

- valse

- talvez

- através

- derrepente

- exhuberante

- kerosene

- encharo lar

- feminidad

- fuertísimo

- friolento

- faumentos

- Grahiel

- miedolento

- papal

- pulgero

- sembrío

- salubre

- tiernísimo

- mausuleo

- viruta

- vals

- tal vez

- a través

- de repente

- exuberante

- queroseno

- charolar

- femineidad

fortísimo

- friorelo

fomentos

- Gabriel

- miedoso

- papatal

- pulguera

- sembrado

- salobre

- ternísimo

Estos barbarismos y muchos más son comunes hasta en
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los mismos profesores, que se han acostumbrado al habla

del estudiante y también han sufrido esta influencia en

su lexicología cotidiana.

BARBARIS. SEMANTICOS 	 FORMA CORRECTA

- Hubieron vacaciones - Hubo vacaciones

- Me enfermé gravemen - Enfermé gravemente
te

- De haciendo el deber - Haga por favor el

1	
deber

- Me mandaron hablandoj - Me insultaron

- Da comprando pan	 - Haz el favor de com-
prar pan

- Dejarás prendiendo	 - Enciende la luz cu-
la luz	

1	
ando salgas

- Salgo dando el exa	 - Salgo de dar el exa-
men	 men

Tomé café en leche 
1 - 

tome café con leche

- Tenga la bondad	
1 - 

Haga el favor

- Me acabó de hablar 	 - Me retó

- Declinar	 - Renunciar

- Es muy meticuloso	
1 - 

Es muy prolijo

- Fue elegido munícipe l - Fue elegido concejal

La forma semántica errónea de su construcción, se

debe, muchas de las veces por la influencia tanto del

quichua, como del inglés y hasta del francés que las
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personas, por expresar su cultura parece que hablan cas-

tizamente, pero están introduciendo otro tipo de cons-

trucciones, el estudiante oye a estas personas y tiene

que incorporar a su lenguaje, con el fin de hablar co-

rrectamente, pero se equivoca como lo hacen todas las

personas cultas.

Quichuismos

La formación e influencia más lamentable de nuestro

castellano tiene que ver principalmente por la ingerencia

del quichua, especialmente donde el alumno tiene el mayor

roce con los sectores indígenas.

Alfredo Jácome (1980:116) nos dice al respecto: Ha-

biendo convivido los dos idiomas, especialmente en la

Sierra., desde hace 5 siglos, ha habido una recíproca

influencia y hoy nos enfrentamos a un castellano aqui-

chuizado:. El quichua es una lengua muy hermosa, hablada

por un gran parte de ecuatorianos, pero cuando existe

esta influencia entre las dos lenguas viene a constituir-

se en una lengua substrato que hace daño a nuestra pro-

nunciación castiza del castellano, lo mismo existe una

influencia marcada en su construcción gramatical. Debemos

evitar dos tipos de quichuismo el sintáctico y el fonéti-

co.



128

QUICHUISMO SINTACTICO	 FORMA CORRECTA

- Dame haciendo el deber 	 - Haga el deber

- Qué haciendo me ha de 	 - No tiene motivo para

pegar	 pegarme

- El maestro me mandó ea- - El maestro me sacó de1

cando de la clase	 la clase

- Quién tan será	 - No sé quién sea

- Yo ca no tengo nada	
1 - 

No tengo nada

- Day ga se fue nomás 	 - Luego se fue

- Viniendo a pedir un fa 
1 - 

Vengo a pedir ' un fa-

vorcito	
1	

vor

- Dejerás lavando la ropa - Dejad lavada la rol:kaÇ

- Botar dañando	 - Dañar

- Me dio componiendo el 	 - Me compuso el reloj

reloj

Uno de los quichuismos más desagradables, en muchas

personas de estos lugares es la entonación y la utiliza-

ción frecuente del perpetuo trance de pedir perdón'. El

quichua vocálico es por la influencia del quichua, obser-

vamos en el habla de los ' siguientes fenómenos:
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QUICHUISMO FONETICO	 FORMA CORRECTA

- hiata	 - beata

- ahura	 - ahora

- ahurros	 - ahorros

- tualla	 - toalla

- almuhada	 - almohada

- patiar	 - patear

- polecía	 - policía

- divertió	 divirtió

- truje	 - traje

- folano	 - fulano

Por otro lado se han detectado otras expresiones neta-

mente quichuistas que son parte constitutiva del vocabu-

lario del alumno, pero que no han sido autorizadas por la

Academia Ecuatoriana de la Lengua, como castizas, e aquí

las más comunes con su respectivo significado:



EXPRESION VULGAR

chaquiñán

chaucha

chiquero

chuco

dentrar

chibolo

chingana

car ishina

cocha

chagra

lluro

cuico

qu iii co

chimba

cashcar

changa

chamba

llacta

jeta

lluqui

pringar

pupo

mushpa

chusco

Pite

shungo

llucho

chapar

EXPRESION CORRECTA

sendero

ganancia

pocilga

seno

entrar

chichón

bodegón

hombruna

charco

campesino

picoso

flaco

flacucho

trenza

golpear

pierna

tepe

terruño

labio

zurdo

quemar

ombligo

le lo

gracioso

poco

corazón

desnudo

ver

130
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Neologismoz

Es el abuso de las palabras nuevas en una lengua,

existen varas clases de neologismos: científico, popular,

literario y de construcción, especialmente el inglés, que

se da por la ingerencia de los videos, música y la tele-

visión: entre los más frecuentes que se han detectado en

este sector tenemos los siguientes.

NEOLOGISMO	 PALABRA CASTIZA

amateur	 aficionado

chic	 elegante

debut	 estreno

pose	 postura

rol	 papel

rango	 lugar

revancha	 desquite

choset	 ropero

dial	 cuadrante

foul	 falta

groggy	 tambaleante

chachimán	 guardián

march	 partido

picnic	 paseo

stock	 existencia

comer	 tiro de esquina

chao	 hasta luego

tómbola	 rifa

ring	 cuadrilátero
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Hemos destacado la jerga estudiantil, donde participa

de una serie de vulgarismos, barbarismos, quichuismos, y

neologismos, lo que se debe tomar muy en cuenta para

corregir a su debido tiempo y no venga a enriquecer el

dialecto del estudiante en una forma errónea.

Esta forma de hablar, del alumno, tiene sus bases o

raíces desde su hogar, lo toma de la comunidad y del

medio ambiente al cual se pertenece; así como a la comu-

nidad educativa a la cual asiste; todo lo cual enriquece

el léxico del alumno; por otro lado el roce constante con

otros estudiantes de cursos superiores, autoridades y

público en general, son quienes aportan de una u otra

manera al incremento del vocabulario del estudiante.

En definitiva, luego de haber expresado los diferentes

fenómenos lexicales que hemos detectado en los colegios

vamos a explicar si existe o no el enriquecimiento lexi-

cal en cada colegio:

Colegio Provincia de Cotopaxi', en este colegio hemos

observado, con mayor frecuencia el uso corriente de vul-

garismos y barbarismos, especialmente en los alumnos que

provienen del campo, especialmente en los barbarismos

ortográficos y semánticos, por el mismo grado de influen-

cia que ejerce el medio ambiente en el cual se desenvu-
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elve, por lo tanto existe un enriquecimiento lexical;

pero, en cierta forma, negativo, aunque existe algunos

neologismos que son usados en forma espontánea y determi-

nada soltura en su pronunciación.

C1egio Técnico Pujilí, en este colegio podríamos

decir que a más de los fenómenos lingüísticas encontrados

en el colegio anterior, tenemos barbarismos semánticos,

una cierta cantidad de quichuismos, neologismos y, en

forma especial, el argot lexicológico que se da en toda

la juventud, por el mismo hecho de tratarse de un grupo

heterogéneo de estudiantes que provienen de grupos socia-

les diversos en su cultura, educación, economía y del

propio ambiente.

Instituto Superior, de Música, en este establecimiento

musical, tenemos un fenómeno muy importante que hemos

notado, existe una mayor cantidad de quichuismos, por el

mismo hecho que anotamos anteriormente, cuando se hablaba

de la procedencia de los alumnos, son, en su mayoría del

campo, pero de aquellas comunidades alejadas, de escuelas

pluridocentes y hasta de unitarias donde existe una mez-

cla indiscriminada del quichua con el castellano, este es

el motivo que existe mayor incidencia del quichuismo,

casi no existe el uso de neologismo, y el argot, tiene

relación directa con la lectura quichua como; llumi =
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sordo., etc.

En general los tres colegios participan en mayor o

menor cantidad de esos fenómenos lingüísticos descritos

MOR

- 	''IIIs)	 !i	 MBIA

Es un problema que se mantiene en todos los colegios

de la República, ya que cada profesor desea llenar la

mayor parte del programa de su materia, sin interesarle

el desarrollo lexical del alumno que sería la base funda-

mental para lograr que puedan comunicarse; en forma co-

rrecta; ya que muchas de las veces los docentes se burlan

de la manera como hablan de sus alumno y lo que es peor

repiten la frase defectuosa, ridiculizando a los estuan-

tes.

Para tener una buena educación verdaderamente inte-

gral, se debe tomar en cuenta todos los factores que

inciden en la lexicología y escritura del alumno por

cuanto un estudiante que escriba, lea, pronuncie o se

manifieste con claridad sus pensamientos, sabrá desenvol-

verse correctamente en cualquier campo científico, artís-

tico . o tecnológico a donde le depare su ideal o meta

escogidos.
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Es necesario dar a conocer los resultados de nuestra

observación e investigación con respecto a este terna, en

los colegios selectos, de lo que hemos detectado lo si-

guiente:

Colegio Nacional "Provincia de Cotopaxi"

En este colegio, a pesar de ser el más numeroso en su

estudiantado, existe mayor coordinación en el control del

léxico oral y escrito de los estudiantes, por cuanto, se

han puesto de acuerdo los profesores de las diferentes

áreas de estudio para colaborar con los profesores de

Idioma Nacional para la corrección oral y escrita de los

errores que cometen los estudiantes.

Así tenemos, por ejemplo, el profesor de Ciencias So-

ciales revisa los cuadernos y si encuentra más de tres

faltas en una plana, le mandará a repetir aquella hoja y

por ende la materia, este es el motivo que los estudian-

tes tienen mayor cuidado en la presentación de los cua-

dernos sin faltas ortográficas, lo cual favorece en forma

positiva para la buena escritura del idioma.

colegio Técnico "Pujilí"

A pesar de ser una institución de reciente formación,
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ya que apenas cuenta con el quinto curso, existe mayor

preocupación de parte de los seiores profesores para el

mejoramiento de la expresión oral y escrita con el profe-

sor de Idioma Nacional, por el mismo hecho de ser un

colegio Técnico en Contabilidad y Secretariado, se ven

abocados en aunar sus esfuerzos para conseguir los fines

y metas que se han propuesto.

A pesar de lo expuesto anteriormente, los profesores,

en los primeros meses del ao lectivo cumplen a cabalidad

con lo expuesto por el área de Idioma Nacional, mediante

la corrección de las faltas ortográficas en los deberes,

pruebas y exámenes, pero mientras sigue avanzando el

tiempo, el profesor hace caso omiso. a estas indicaciones

y prefiere aplicar las pruebas objetivas de verdadero o

falso, de Si o No, de simple completación, etc., en donde

no existe mayor problema en la corrección ortográfica,

por cuanto, tanto las pruebas como los exámenes, son

estructurados por los profesores, lo que no permite una

franca evaluación del avance lexicológico y ortográfico

del alumno.

Instituto Superior de Música

En esta institución existe un cierto descuido en este

sentido, ya que existe una mayor incidencia de los erro-
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res ortográficos y lexicales, que lógicamente, es produc-

to de sus estudios primarios descritos anteriormente.

Francamente existe la falta de colaboración de los

profesores de las demás áreas de estudio, por cuanto dan

mayor preferencia a los dotes artísticos musicales, otros

en cambio, receptan, tanto las pruebas como los exámenes

en forma oral y es el profesor el Idioma Nacional quién

debe batirse solo para conseguir un léxico y una escritu-

ra aceptable, para que pueda pasar al curso inmediato su-

perior-

Tenemos por ejemplo, un excelente alumno que se desta-

que como virtuoso de algún instrumento musical, se le da

las oportunidades que sean necesarias, para que complete

el puntaje en las demás materias

Luego de conocer acerca de la colaboración de todos

los docentes en la corrección lexical y escrita de los

alumnos, en cada colegio, podemos decir que, en el cole-

gio Provincia de Cotopaxi, existe mayor preocupación

para que el alumno tenga una ortografía, caligrafía y

expresión oral más o menos correctas.

Los demás colegios tienen las buenas intenciones, pero

todo lo dejan al profesor de Idioma Nacional que debe
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buscarse las técnicas y métodos más apropiados para ven-

cer en algo las dificultades con que se encuentra el

alumno en lo referente a la expresión escrita; es decir

no hay colaboración para lograr un cambio en la comunica-

ción defectuosa de los estudiantes del primer curso.

Con lo expuesto en este capítulo; mediante la investi-

gación a padres de familia, profesores y la observación

directa e indirecta a los alumnos, podemos decir que la

pronunciación defectuosa del idioma en el entorno del

alumno afecta en forma directa para el aprendizaje ade-

cuado, en los estudiantes del primer curso de los cole-

gios de nuestra investigación, lo que queda confirmada la

primera hipótesis, como un refuerzo de lo que se dijo en

el capítulo anterior.



APITUL1O III

LA METODOLOGIA DEL DOCENTE Y EL APRENDIZAJE DEL

IDIOMA

El profesor tiene que aco-
modar, en todo momento, las
ideas y contenidos que presen-
ta y los métodos que usa a. la
capacidad de aprendizaje de
sus alumnos.

PATRIC BAILEY



LA METODOLOGIA DEL DOCENTE Y EL APRENDIZAJE

DEL IDIOMA

Para que la educación sea completa, el docente debe

participar en primer lugar de procedimiento, una técnica

y un método, por lo tanto, el educador debe emplear una

diversidad de métodos, para que el interaprendizaje -sea

eficiente.

Método, etimológicamente quiere decir camino para

llegar a un fin, es la disciplina impuesta al pensa-

miento y a las acciones, para obtener' ma yor eficiencia en

lo que se desea realizar.

Es decir que el método constituye el planeamiento

general de la acción, de acuerdo con un criterio determi-

nado y teniendo en cuenta determinadas metas a alcanzar;

el método es más amplio que la técnica.

La técnica está más relacionada a las formas de pre-

sentación de la materia, se refiere a la manera de utili-

zar los recursos didácticos, para la efectivización del

aprendizaje en el educado; en cambio el método indica

aspectos generales de acción no específica, la técnica se

refiere al modo de actuar objetivamente para alcanzar una

meta o propósito.
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El método de enseñanza es el conjunto de momentos y

técnicas coordinados para distinguir el aprendizaje del

alumno en busca de determinados objetivos. El método da

sentido a la unidad, a todos los pasos de la enseñanza y

del aprendizaje, principalmente a lo que atañe a la pre-

sentación de la materia y a la elaboración de la misma

Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y

unitario de los procedimientos didácticos que tienden a

dirigir el aprendizaje, incluyendo desde la presentación

y la elaboración de la materia, hasta la verificación del

aprendizaje.

En cambio, la técnica de enseñanza es el recurso que

se acude para concretar un momento de la lección o parte

del método en la realización del aprendizaje. La técnica

representa la manera de hacer efectivo un propósito bien

definido de la enseñanza. Para alcanzar los objetivos

deseados en una materia, un método de enseñanza requiere

de echar mano de una serie de técnicas; se puede decir,

por lo tanto, que el método se efectiviza a través de las

técnicas.

En este capítulo nos permitimos hacer un análisis

profundo de los recursos didáctico-metodológicos que los

maestros debemos utilizar para lograr una verdadera ense-

ñanza-aprendizaje, donde los estudiantes sean realmente
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el sujeto de la educación.

Nuestro propósito no es únicamente detectar las falen-

ciasde los alumnos y docentes, sino de sugerir una meto-

dología de trabajo con la que se logre aprendizajes sig-

nificativos para que la educación de nuestro cantón sea

esencialmente positiva.

Por lo expuesto hacemos una descripción de los recur-

sos didácticos que debe utilizar el docente en general y

de manera especial el maestro de Idioma Nacional. Así

mismo esplicitaremos la manera de trabajar de los profe-

sores de ésta área de los colegios que hemos selecciona-

do. Lo fundamental es que nuestro trabajo investigativo

llegue a los docentes de los colegios y este capítulo les

sea de utilidad para que actúen en función de cambio para

el bien de nuestroá alumnos y comunidad.

Por otro lado se puede resumir que todas las técnicas

de la enseñanza pueden tomar el aspecto de un método, en

función de la extensión que se lo dé.

Es importante aclarar que todo método o técnica de

enseñanza puede ser un buen instrumento de aprendizaje

de acuerdo con la manera de que es aplicado. La enseñanza

debe tener en cuenta una serie de aspectos que son funda-
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mentales no solamente para el aprendizaje, sino también

para la educación.

Cada profesor podrá orientar su enseñanza de la manera

que mejor se adapte e él y. a sus alumnos, siempre que

procure atender a los aspectos que vamos a enumerar:

1. La utilización de un espíritu reflexivo de parte

del alumno para resolver los problemas y dificul-

tades que se encuentre en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

2. El alumno debe tener libertad de pensamiento y de

acción que se deriva de un espíritu reflexivo,

para que pueda mantener sus propios sentimientos.

3. Como consecuencia o secuencialmente a la libertad

viene la actividad, la educación debe desarrollar-

se ,en un ambiente de plena actividad física y

mental.

4. Dar un sentido de vitalidad al quehacer del alum-

no, que le sirva para algo lo que le aprende, no

como una obligación, sino como una necesidad para

su formación.
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5. La participación no debe ser algo ordenado e ¡m-

puesto por el profesor, sino aceptado y querido

por todos los participantes.

6. El profesor debe tener el cuidado de orientar su

enseñanza hacia el interés y la comprensión del

alumno, para que el trabajo escolar no sea forza-

do.

7. El profesor debe orientar su ensefianza de manera

que facilite la organización mental de lo que

estudia, a fin de no desorientar al alumno.

8. El profesor debe dominar siempre la situación de

la ense?anza, para saber lo que quiere y lo que

sus alumnos necesitan alcanzar.

9. Al alumno se lo debe considerar en su situación

humana con sus limitaciones y posibilidades, no se

puede pretender que todos los alumnos sean igua-

les.

10. Una vez que el profesor ha conocido la realidad

del alumno, debe dar todo de sí y exigir de igual

manera de los alumnos de acuerdo a su individuali-

dad.
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11. Los trabajos de los alumnos deben perseguir la

individualización, mediante la competición consigo

mismo, reforzando la educación y la personalidad

del alumno por su esfuerzo personal.

12. Pero, como somos un conjunto y participamos en una

sociedad, a la vez que debe ser esfuerzo personal,

pero se debe dar un sentido de la unidad en el.

campo grupal, al trabajo en grupo a saber apreciar

el esfuerzo colectivo.

Como se dijo anteriormente, todas las técnicas utili-

zadas en la enseñanza, pueden asumir el aspecto de un

método, por lo tanto, es necesario distinguir en forma

determinante la clase de métodos que utiliza el profesor

para la enseñanza de Idioma Nacional en el primer curso

de los colegios de Pujili, y por medio de un estudio de

las carpetas de trabajo de los profesores, podemos espe-

cificar que la. planificación didáctica anual consta de

las siguientes partes:

DATOS INFORMATIVOS:

- Profesor
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- Asignatura

- Observaciones generales

- Horas semanales

- Príodos

UNIDADES

PERIODOS

REcJRSos

PROCESO DIDACTICO

EVALUAC ION

Esto va en forma horizontal, para mayor comodidad en el

seguimiento de las unidades con el resto de datos..

EL PLAN DE UNIDAD DIDACTICA TIENE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

DATOS INFORMATIVOS:

- Unidad No-

- Períodos

- Título, de la unidad

- Profesor

- Cursos

- Asignatura

DETALLE DE LAS UNIDADES

- Objetivos



148

- Estrategias metodológicas

- Contenidos

- Períodos

- Actividades

- Recursos

- Evaluación

De igual manera como el caso anterior va en forma

horizontal. Por lo tanto únicamente, mediante el proceso

didáctico o las estrategias metodológicas, se podría

deducir la clase de método que el maestro utiliza 1-,tara

impartir su enseñanza-aprendizaje entre los alumnos.

Del análisis de las carpetas profesionales en donde

constan los planes anuales y de unidad didáctica, hemos

podido hacer una clasificación general que será así:

científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético,

global, intuitivo, etc.

Seguidamente procedemos a realizar el análisis de los

métodos, en los mismos que insertaremos los resultados de

la investigación que se hizo a la forma de trabajar de

los profesores de Idioma Nacional de los colegios selec-

to
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tao ión del problema, ya que

la curiosidad del alumno debe

ser tomada en cuenta como con

dic ión básica de la formula-

ción de problemas científicos

a través de las preguntas.

II. FORIIULACION DE HIPOTESIS

Son respuestas anticipadas al

problema planteado.
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- Detección de dificultades.

- Registrar las conjeturas de

los alumnos.

- Tabular hipótesis propuestas

- Seleccionar las más viables,

máximo dos.

111. RECOLECCION DE DATOS

Es la recolección de informa-

ción y datos que servirán para

la solución del problema.

- Formar grupos de trabajo para

la búsqueda y recopilación de

datos-

- Realizar consultas en libros.

- Utilizar guías de trabajo.

- Elaborar fichas de experien-

cias.

1V. COMPROBACION DE HIPOTESIS

Puede realizarse a través de	 - Ejecución de experimentos

las diferentes formas de expe- 	 - Comprobación de datos
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rimentación, así como también 	 - Tabulación de datos

mediante el análisis de resul-	 - Análisis de datos

tados, de las observaciones y 	 - Selección de la hipótesis

de los datos recopilados con	 verdadera.

anterioridad

V. CONCLUS ION

Es la unificación de criterios

para deducir, conceptos, princi

pios, leyes, etc., es decir, el

conocimiento científico.

- Análisis de exposiciones

- Unificar criterios

- Concretización de concep-

tos, principios o leyes y

la aplicación de éstas a

a otro hechos semejantes.

En definitiva, afirmamos con Imídeo Nérci (1973-238)

en su obra Hacia una didáctica general dinámica: el

método se concretiza a través de las técnicas de ense-

ñanza. Estas se refieren de una manera mas directa a las

formas de presentación de los estímulos ante los cuales

deben reaccionar los educandos, para que se cumplan en

ellos el proceso de aprendizaje"

Por otro lado, los métodos de clasificación por su

investigación, por su organización, por la transmisión,

estos últimos reciben el nombre de métodos de enseñanza,
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son los intermediarios entre el profesor y el alumno en

la acción educativa que ejerce sobre el educando.

Por lo tanto, los métodos de enseñanza son los especí-

ficos por cuanto solo tienen un fin, una sola meta, el

educar, en los que intervienen muchos factores como:

educador, alumno, padre de familia, medio ambiente, etc.

L2. Métodos Específicos

Estos métodos que son aplicados en forma

indistinta en la enseñanza-aprendizaje del Idioma Nacio-

nal, se clasifican de la siguiente manera:

Inductivo

Por la forma de razonamiento
	

Deductivo

Analógico

Por la concretización de la
	

Simbólico o verbalísti-

enseñanza.	 co

Intuitivo

Sistematización rígida

Por la sementización de la
	

Sistematización semirí-

materia.	 gida.

Ocac ional.

/
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Por las actividades de los	 Pasivo

alumnos	 Activo

Por la globalización del co-

nocimiento.	 Globalización

Por la relación entre profe-	 Recíproco

sor y alumno.	 Colectivo

Trabajo individual

Por el trabajo estudiantil	 Trabajo colectivo

Trabajo mixto

Por la aceptación de lo en-

señado.	 Heurístico

Por el abordaje del tema es	 Analítico

tudiado	 Sintético
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Socializado indivi -

Por la enseñanza realizada	 dualizante

Discusión

Asamblea

Panel

METODOS POR LA FORMA DE RAZONAMIENTO

Este método se utiliza cuando el asunto estudiado se

presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose

que se descubra el principio general que los rige. La

técnica del redescubrimiento se inspira en este método

inductivo es el más indicado para las enseñanza de las

ciencias.

La inducción del modo general, se basa en la experien-

cia en la observación de los hechos. Orientada experi-

mentalmente, convence al alumno de la constancia de los

fenómenos y le posibilita la generalización, que lo lle-

vará al concepto y a la ley científica.
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En resumen el método inductivo participa de las si-

guientes características:

- Permite razonar a través de la observación de un

caso particular y lo generaliza.

- Ofrece al alumno los elementos que originan las ge-

neralizaciones y le llevan a inducir.

- Se basa en la experiencia, en la observación, en

los hechos.

Ejemplo:

Se da una serie de palabras con mayúsculas: María.

Tarzán, Amazonas, el alumno observa estas y muchas otras

palabras semejantes, luego deducirá la regla, que se

escriben con mayúsculas los nombres propios de personas,

animales y cosas.

Se refiere este método cuando el asunto estudiado,

procede de lo general a lo particular. El profesor pre-

senta conceptos o principios, definiciones o afirmacio-

nes, de las cuales van siendo extraídas conclusiones y

consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la

base de las afirmaciones generales presentadas.
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La técnica expositiva sigue generalmente, la ruta de

la deducción, puede y debe ser usada siempre que deba

llegar el alumno a las conclusiones o a criticar aspectos

particulares a la luz de principios generales. Lo que le

otorga validez al razonamiento deductivo son los princi-

pios lógicos; el razonamiento deductivo parte de los

objetos ideales, que son los universales de las premisas.

Por lo tanto, en resumen el método deductivo, partici-

pa de las siguientes características:

- El asunto estudiado va de lo general a lo particu-

lar.

- Se presentan conceptos o principios, definiciones o

afirmaciones, de las cuales van siendo extraídas

conclusiones y consecuencias.

- Se examinan casos particulares sobre la base de las

afirmaciones, generales presentadas

- La deducción puede y debe ser usada siempre que deba

llegar al alumno, a las conclusiones o a criticar

aspectos particulares a la luz de los principios.

generales.

- Al extraer consecuencias, de prever lo que puede
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suceder, de ver vertientes de un principio o de una

afirmación no es otra cosa que hacer uso de la de-

ducción.

- Lo que otorga validez al . razonamiento deductivo son

los principios lógicos.

Ejemplo:

La oración es la palabra o conjunto de palabras que

tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Ahora

vamos a desmenuzar el concepto con ejemplos particulares

para que comprenda el por qué del principio general que

le dio.

Constituye este método cuando los datos particulares

que se presentan, permiten establecer comparaciones que

llevan a una conclusión por semejanza, por lo tanto hemos

procedido por analogía; el pensamiento va de lo particu-

lar a lo particular.

Este método convenientemente estudiado, puede conducir

al alumno a formarse un ideal de su personaje favorito y

querer compararse con él.
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En definitiva el método analógico, participa de las

siguientes características:

- Permite establecer comparaciones basándose en datos

particulares, para llegar a conclusiones.

- Parte de un hecho particular a otro particular para

establecer comparaciones-

- El ejemplo de la vida de los grandes hombres, puede

inculcar actitudes ideales de vida mediante la ana-

logía:

Ejemplo:

Antes de cada lectura en los textos, existe la vida y

la obra de un escritor, por lo tanto, la investigación

más profunda de la vida del mencionado autor, puede con-

ducir al alumno a querer ser igual a su personaje, al

escritor.

Es un método mixto, en el cual la inducción como la

deducción se complementan en el proceso del ínter-apren-

dizaje. Por lo tanto vamos a exponer sus etapas, como 1a
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respectivas estrategias.

D

ETAPAS

I. OBSERVACION

Es la captación de elementos

circundantes por medio de la

vista, formando imágenes de

los caracteres más importantes

e iniciando una conceptualiza-

ción subjetiva. Consiste en po

ner atención sobre los hechos

presentados para captar las ca

racterísticas más notables.

- Presentar recursos, materi-

ales, problemas.

- Detectar situaciones

Examinar partes, caracteres

II. EXPERINENTACION

Consiste en manipular material

concreto, esquematizar, prepa-

rar, organizar y resolver ope-

raciones.

- Manipular y operar recursos

- Simbolizar ideas

- Preparar, organizar, resolver

trabajos.

III. CONPARACION

Esta etapa consiste •en relacio- - Confrontar, cortejar resulta-

nar los diferentes resultados 	 dos, elementos.

experimentales, para establecer - Jerarquizar semejanzas y dife

semejanzas y diferencias de las	 rencias.
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cuales surgirán las notas esen-

ciales del conocimiento.

IV. ABSTRACCION

Consiste en separar mentalmente - Separar características esen-

ciertas cualidades básicas comu-	 ciales y comunes.

nes.	 - Simbolizar las relaciones.

V. GENERALIZACION

Es la formulación de una ley o	 - Inferir: leyes, conceptos re-

principio que rige un universo. 	 glas, normas, principio, cono

cimientos.

VI. COMPROBACION

Consiste en verificar la con-

fiabilidad y la validez de la

ley en caso de experimento que

se puede efectuar por demostra

ción y/o razonamiento.

- Examinar las bases del enunci-

ado de: leyes, conceptos, reg-

las, normas, principios, cono-

cimientos por medio del razona

miento y la demostración-

VII. APLICACION

Transfiere los conocimientos

adquiridos a cualquier caso.

- Emplear las leyes, conceptos,

reglas, normas, principios,

conocimientos en la solución

de nuevos problemas y situaci-

ones en la vida real, relacio-
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nados con el universo estudia-

do.

Método Simbólico o Verbalístico

Consiste en que, si todos los trabajos de la clase son

ejecutados a través de la palabra, estamos en el área del

método simbólico. El lenguaje oral y el lenguaje escrito

adquieren una importancia decisiva, pues son los únicos

medios de realización de la clase.

Un exclusivo procedimiento verbalístico no es recomen-

dable, porque termina por cansar y desinteresar a los

alumnos. Este método se presta en forma precisa para la

técnica expositiva, desgraciadamente en los colegios de

nuestra investigación se utiliza comúnmente este método.

Este método se puede sintetizar en las siguientes

características:

- Los trabajos de la clase son ejecutados a través de

la palabra.

- El lenguaje oral y escrito adquieren una vital im-
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portanc ja.

- Un exclusivo procedimiento verbalístico no es reco-

mendable, porque provoca el cansancio.

- Este método predomina en la enseñanza ecuatoriana y

por ende en los colegios investigados.

Usado con moderación y oportunidad, puede llegar a

ser de gran valía en la enseñanza.

Ejemplo:

Para la exposición de argumentos de cuentos, de nove-

las, de resúmenes y más exposiciones de una clase se los

realiza en este método.

Se refiere cuando a la clase se lleva a cabo con el

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones,

teniendo a la vista las cosas tratadas, sin intermedios,

en forma directa, para que el alumno constate lo que

requiere su aprendizaje.

Este método se puede resumir en los siguientes aspec-
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tos más sobresalientes:

- Permite que la clase se lleve a cabo con el constan-

te auxilio de la objetividad y la concretización.

- Los elementos intuitivos están en contacto directo

con la cosa estudiada y las experiencias.

Ejemplo:

Para la ensefanza de la redacción comercial, se

pondrá corno modelo las diferentes clases de cartas, ofi-

cios, solicitudes, trabajos de oficinas, material didác-

tico, etc.

Método por la Sistematización Rígida

Se refiere cuando el esquema de la clase no permite

flexibilidad alguna, a través de sus ítems, lógicamente

ensFj1b1ados, que no dan oportunidad de espontaneidad

alguna al desarrollo del tema de clase. Esta rigidez, es

además consecuencia de los programas que, en este caso,

son elaborados en forma de indice de libro y el profesor

está acostumbrado a llenar a como de lugar el programa

Para sentirse satisfecho por su labor cumplida.
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Este método se sintetiza en los siguientes puntos:

- El esquema de la clase no permite flexibilidad algu-

na a través de sus ítems lógicamente ensamblados-

- Esta rigidez es consecuencia de los programas, que

en nuestro caso son seguidos al pie de la letra

Ejemplo:

En la clase de Idioma Nacional, no se permite satisfa-

cer la curiosidad propia de los alumnos con relación a

otro tema que, por determinadas circunstancias, tengan

relación con la materia, el profesor trata únicamente de

su materia.

Método por la Sistematización Semirrígida..

Es cuando el esquema de la lección, permite cierta

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones

reales de la clase y del medio social del educando, lo

que permite el desarrollo de los programas de acuerdo a

las circunstancias permitiendo la conformación de un

programa mínimo de la materia que se va a enseriar en un

período.
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En definitiva, este método se lo puede resumir en el

siguiente punto de vista:

- Cuando el esquema de la lección, permite cierta fle-

xibilidad, para una mejor adaptación a las condicio-

nes reales de la clase y del medio social al que la

institución educativa sirve.

Ejemplo:

En la materia de Idioma Nacional, se puede tomar en

cuenta el léxico de los alumnos, para conocer su proce-

dencia e influencia que ejerce en su lengua el medio

ambiente en el cual se desenvuelve el alumno, por decir,

los quichuismos, neologismos, etc.

Método Ocasional

Este método aprovecha la motivación del momento, así

como los acontecimientos más importantes del medio en el

que se desenvuelve el alumno.

Por lo tanto las ocurrencias del momento y sugerencias

de los alumnos, son los que enrumban a la clase; este

método es más recomendable para la escuela primaria, pero

que sí se puede utilizar todavía en el primer curso. por
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cuanto el alumno se siente ligado, en cierta forma, a la

primaria.

Este método debe ser diseñado en la enseñanza de

cualquier disciplina, pero en el colegio no debe ser

utilizado continuamente, por cuanto se pierde la conti-

nuidad del programa y la unidad de la clase.

Este método se permite resumir en los siguientes as-

pectos o características más sobresalientes:

- Se caracteriza porque aprovecha la motivación del

momento, como también los acontecimientos importan-

tes del medio.

- Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del

momento presente son los que orientan los temas de

las clases-

- Es preferible, muchas veces abordar un asunto no

programado, traído a colación por los alumnos, a

insistir en el desarrollo de un tema planteado.

Ejemplo:

Cuando se explica una clase de expresión oral o decla-
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mación, se hace referencia muchas veces a palabras que

los alumnos no conocen los alumnos su significado, por lo

tanto el tema se verá dirigido a ortografía, al signifi-

cado de la palabra, a lo mejor, a su regla ortográfica

si es de difícil escritura, con el fin de que el alumno

comprenda perfectamente el vocablo que va a emplear.
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Método Activo

Cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase,

contando con la participación del alumno, convirtiéndose

en un recurso de incentivación del estudiante para que

actúe en forma directa en su propio aprendizaje.

Es un método que crea expectativa en la actualidad y

está en vigencia dentro de la Reforma Curricular, por

cuanto el profesor se convierte en un mero orientador de

la clase, un guía y no en un recitador de los contenidos

del programa de estudios.

Para el desarrollo de este método, todas las técnicas

son convenientes, solamente hace falta la participación

pedagógica-didáctica del profesor para saber enrumbar su

clase hacia la actividad deseada.

En resumen este método puede abarcar las siguientes

características:

- Permite la participación activa del alumno.

- El método se convierte en mero recurso de activación

e incentivo, del educando, para que sea él quien
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actúe física o mentalmente, de suerte que realice un

auténtico aprendizaje.

- El docente se convierte en un orientador, en el guía

e incentivador y no en un enseñador.

- Este método se caracteriza por ser:

a. Libertario y progresista

b. Cultiva el juicio y el razonamiento

c. Despierta el interés e iniciativa estudiantil

d. Propicia la experimentación y la lectura.

Ejemplo:

Se utiliza especialmente para la lectura, en donde

participan todos los alumnos, tanto en forma individual

como el grupal, de igual manera para la ensefianza de la

ortografía, mediante la participación de todos los alum-

nos con ejercicios al pizarrón o en la misma teoría gra-

matical, mediante los ejemplos de oraciones, sujetos,

elementos y más aspectos que contempla el programa.

Método Pasivo

Se refiere este método, cuando existe una demasiada

participación del profesor, permaneciendo los alumnos
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como meros espectadores de las enseñanzas del maestro a

través de sus dictados, lecciones marcadas en el libro,

para ser repetidos en forma memorística, sin razonamiento

o discusión alguna.

Este método no permite la creatividad del alumno, se

vuelve memorista, manteniéndose la actividad pedagógica

tradicional, no permite la incentivación hacia la inves-

tigación activa y creadora del alumno.

Por lo tanto, este método participa de las siguientes

características:

- Acentúa la actividad del profesor.

- Los alumnos permanecen en actitud pasiva

- Reciben los conocimiento y el saber a través de:

a. Dictados

b. Lecciones marcadas en el libro del texto,	 que

son después reproducidas de memoria.

C.	 Es una exposición dogmática.

- Ciertos profesores, dan sus clases hablando tan

despacio que es una invitación a los apuntes, pala-

bra por palabra, para luego ser repetidas textual-

mente en la pruebas o exámenes.
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Ejemplo:

Cuando el profesor explica sobre las clases de los

sujetos, escribe los ejemplos en el pizarrón, explica en

qué consisten, luego, sin verificar si han entendido o

no, los alumnos; termina la clase con el dictado de la

materia, para finalmente expresan -lección para mañana-,

es una realidad que se ha palpado. El alumno no ha inter-

venido para nada, es un mero receptor.

1'	 i;i	 111

Método de Globalización

El método global fue impulsado definitiva y sistemáti-

camente por Ovidio Decroly en Brucelas, en su primera

experiencia comprobó que la imagen completa de un palabra

se retiene con mayor facilidad que la imagen de una le-

tra.

JE. Seger (1950:34) en su obra La enseñanza de la

lectura por el Método Global pone de manifiesto una

frase del Dr. Decroly y la señorita Degand: Ni el len-

guaje ni la escritura comenzaron por la letra, sino por

el sonido y el dibujo, que tenía el valor de una palabra

y hasta tenía el valor de una frase... la lectura que se
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usa actualmente, no hay que detenerse en la palabra, sino

ir hasta la frase, concreta y simple, evocadora, intere-

sante. Este método va de lo concreto (la frase, la pala-

bra) hasta lo abstracto (la letra).

Este método utilizado en la educación media sería una

interrelación entre todas las disciplinas para poder

ayudar al alumno a una correcta escritura y pronunciación

del idioma; un auxilio mutuo en la comprensión y solución

de sus múltiples dificultades.

Este método puede ser resumido y las siguientes carac-

terísticas más importantes:

- A través de un centro de interés, las clases se

desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensam-

bladas de acuerdo con las necesidades naturales que

surgen en el transcurso de las actividades-

- Lo principal, en este caso, no son las disciplinas

aisladas, sino el asunto que está siendo estudiado.

- Los profesores polivalentes, pueden prestar una

significativa ayuda.

Ejemplo:

Se puede aplicar este método en el interaprendizaje de

la ortografía, mediante la participación de todos lo
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profesores de las diferentes asignaturas para que parti-

cipen en la corrección de las faltas ortográficas; esto,

a nivel general, pero en particular, ya hemos explicado

al principio de este método en cuanto a Idioma Nacional.

Método Recíproco

Se refiere cuando el profesor encamina a sus alumnos

para que enseñen a sus condiscípulos, se ha denominado

Lancasteriano, por Lancaster, quién impresionado por el

número de alumnos y frente a la escasez de profesores,

propuso que los mejores alumnos, sean los multiplicadores

de los conocimientos.

De hecho surge un inconveniente en este método, la

falta de madurez y preparación suficiente de los monito-

res y una especie de predilección para determinados

estudiantes, mientras que, a lo mejor, se deja descuidado

a un gran número de alumnos.

En resumen este método tiene las siguientes caracte-

rísticas:

- El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen
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a sus compañeros.

- Lancaster fue el que se ingenió, creando alumnos

monitores, quienes repetían al grupo de compañeros,

lo que iban aprendiendo-

- Lo inconveniente de este método es la inmadurez de

los monitores.

Ejemplo:

En el caso de los colegios de nuestra investigación,

se puede presentar en los siguientes casos, el presidente

del curso, casi siempre es el alumno más despierto y

aplicado y, muchas veces, el profesor le encarga la guía

del curso cuando él sale a algún llamado o diligencia

urgente que tiene que realizarlo, dejando cierta tarea,

bajo la vigilancia del presidente del curso.

Método Colectivo

Se refiere este método cuando se tiene un profesor

para muchos alumnos, tomando en cuenta que el número

ideal de alumnos en una clase es de veinte a veinte y

cinco alumnos, aquí en los colegios de Pujilí se sobrepa-

sa hasta los treinta y cinco a cuarenta alumnos, por la
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falta de espacio físico y profesorado.

A pesar de ser la enseñanza colectiva, se debe tomar

en cuenta la individualidad del alumno, siendo necesario

cjue el alumno sea atendido de acuerdo a sus habilidades y

destrezas o características individuales, pero en función

de la clase; por lo tanto se debe tomar en cuenta las

diferencias individuales de los alumnos y un buen maestro

proporcionará a sus alumnos una enseñanza individualizada

y colectiva.

En resumen, las características más sobresalientes de

este método se pueden mencionar:

- Existe un profesor para muchos alumnos

- Debe tener presente al alumno como un ser individual

dentro de la colectividad de la clase.

- Atender las diferencias individuales estudiantiles.

- La enseñanza colectiva se torna más eficiente a

medida que va individualizando.

Ejemplo:

Para la enseñanza de la ortografía, se generalizarán
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las reglas ortográficas, no sin antes haber realizado una

serie de ejercicios previos, pero se tomarán en cuenta

los casos individuales de las dislexias ortográficas para

tratarlos en forma particular.

Método de trabajo individual

Es cuando el trabajo estudiantil se lo hace de acuerdo

al alumno con tareas diferenciadas, quedando el profesor

con mayor libertad para tratar las dificultades indivi-

dualmente.

Este método tiene como ventaja, que puede explorar al

máximo las posibilidades de cada educando, pero por otro

lado existe la desventaja que no favorece el espíritu de

grupo y de estar preparados para trabajos en equipo lo

que- actualmente se trata de implantar en los colegios.

Pero es muy cierto que el alumno debe aprender a re-

solver sus propios problemas o tareas por si solo, me-

diante su propio razonamiento.

Este método se lo puede resumir en la siguientes ca-

racterísticas:
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- Respeta las diferencias individuales.

- Se proponen tareas diferenciadas, estudio rígido,

contratos de estudio.

- Se pueden explorar al máximo las posibilidades de

cada educando.

- No favorece el espíritu de grupo, no prepara para

los trabajos en equipo.

Ejemplo:

Las aplicaciones del lenguaje literario en composicio-

nes creadas en forma individual, para saber si han capta-

do el mensaje de las primeras figuras literarias dentro

de la narración y la descripción que se enseñan en el

primer curso, se aplicará mediante el apoyo de este méto-

do.

Método del trabajo colectivo

Este método se apoya principalmente en la enseñanza de

grupo, es así como un plan de trabajo es re partido en

todo el grupo para que cada uno se responsabilice de una

parte y luego exponga con la opinión de todo el grupo,
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resultando un trabajo total. Para el trabajo en grupo se

debe cambiar hasta la ubicación del mobiliario.

Este método resulta excelente para la socialización

del alumno, pero no permite el desenvolvimiento de las

aptitudes personas e individuales de los estudiantes.

Para una mejor comprensión de lo expuesto podemos

sintetizar de la siguiente manera, a través del presente

resumen:

- Se apoya en la enseñanza grupal.

- El mobiliario es dispuesto en forma diferente, de-

biendo existir una adecuada preparación del profe-

sor -

- Es un excelente instrumento de socialización del

alumno.

- Desarrolla el espíritu de grupo

- Prepara para futuros trabajos de cooperación en la

oficina, el escritorio, el laboratorio, etc.

Ejemplo:
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Para la lectura de una pequeia obra literaria que se

lo hace en el primer trimestre, se necesita la concurren-

cia de un grupo de alumnos para cada novela, es decir de

32 alumnos, se formarán 8 grupos con el fin de que se

desarrollen los siguientes aspectos:

- Biografía del autor

- Argumento de la obra

- Personajes principales y secundarios

- Comentario

Cada uno de los alumnos aportará con un tema, para

luego reunirse a realizar el comentario grupal.

Método de trabajo mixto

Es cuando plantea en su desarrollo, actividades socia-

lizadas e individuales siendo el más aconsejable, por

cuanto existen tareas que, efectivamente, son de carácter

individual y otras que requieren la participación de todo

el grupo para poder integrarles dentro del grupo humano

en el futuro.

Este método, para su mayor comprensión, se puede sin-

tetizar en las siguientes características:
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- Plantea actividades socializadas e individuales,

tanto dentro como fuera de clases.

- El estudio dirigido puede ser realizado con criterio

individual, mientras que otras tareas de investiga-

ción pueden llevarse a cabo por grupos de estudio.

Ejemplo:

La participación de la lectura se puede hacer en forma

individual y luego grupal, para que el alumno se sienta

integrado a su grupo, pero con el aporte individual de su

personalidad.

;ji.»,JR	 4I:JjMJDUlI

Método analítico

Significa la descomposición de un todo en sus elemen-

tos constitutivos. Todo fenómeno se presenta en su tota-

lidad, por lo tanto para comprenderlo mejor es necesario

descomponerlo en sus elementos.

Este método se asienta en esta idea que, para compren-

der el todo hay que conocer parte por parte, es el méto-

do que separa las partes del todo, sin destruirlo, para
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conocerlo mejor

Para mejor comprensión, justamente es necesario reali-

zar una síntesis y que consta de lo siguiente:

- Implica la descomposición o separación de un todo en

sus partes o elementos constitutivos.

- Sostienen que para comprender un fenómeno, es nece-

sario conocerlo en las partes que lo constituyen.

Ejemplo:

Para el estudio del sustantivo, no se dirá únicamente

el concepto y el reconocimiento dentro de la oración,

sino las clases, los accidentes, su función dentro de la

oración, una vez que se ha logrado afincar estos conoci-

mientos, se podrá decir que se ha estudiado al sustantivo

Método Sintético

Significa la reunión de elementos para formar un todo;

los fenómenos se estudian a través de sus elementos, que

lo constituyen, en marcha progresiva hacia un todo.

Para comprender mejor un fenómeno es necesario real¡-
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zar un trabajo de asociación de las partes hasta llegar

al objeto o fenómeno.

El análisis y la síntesis, debe constituir el funda-

mento del trabajo del docente, sino que debe saber el

instante preciso de aplicar cualquiera de estos dos méto-

dos.

En síntesis, este método se puede resumir de la si-

guiente manera:

- Implica la reunión de elementos para formar un todo

- Los fenómenos no son estudiados a partir de cómo se

presenten, sino a partir de sus elementos constituti-

vos en marcha progresiva hasta llegar al todo, al

fenómeno.

Ejemplo:

Para el estudio de la oración, primeramente se estu-

diarán las oraciones unimembres, bimembres, las oraciones

simples y, finalmente, las compuestas, para que el alumno

tenga la seguridad de formar períodos completamente cla-

ros en sus expresiones.
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Método Heurístico

Consiste en que el profesor incite al alumno a com-

prender antes que fijar, implicando justificaciones o

fundamentos lógicos y teóricos presentados por el profe-

sor para que investigue el alumno, lo que adquiere un

aspecto de descubrimiento.

Este método participa de la siguiente síntesis:

- Quiere decir encontrar, descubrir-

- Debe primeramente comprender, antes de fijar el cono-

cimiento.

- Implica justificaciones o fundamentaciones lógicas o

teóricas que pueden ser presentadas por el profesor

e investigadas por el alumno.

Ejemplo:

Para el estudio del adjetivo, es necesario primeramen-

te que el alumno comprenda cuál es su función, dentro de

la oración, que comprenda su significado, para luego
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exponer en qué consiste en forma definitiva.

Método socializado

Tiene como principal objetivo la integración social,
el trabajo en grupo y el sentimiento comunitario con

respecto a las demás personas, sin descuidar la indivi-

dualización.

Esta enseianza socializada tiene las siguientes carac-

terísticas:

- Se realiza principalmente por grupos y equipos de

trabajo estudiantil.

- Exige proponer objetivos comunes y una condición de

esfuerzos y responsabilidades, y permitiendo dos as-

pectos en el alumno:

a. Agrada a la mayoría de los alumnos, no porque

sea divertido, sino porque es necesario para el

intercambio y la expresión en cada uno.

b.	 Permite efectuar tarea que el educando no po-
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dría realizar solo.

- En la educación actual, se tiende a socializar en su

mayor parte los aspectos de la enseñanza aprendiza-

je, lo que permite un incentivo en las tareas extra-

clases, la participación en asambleas, talleres,

paneles, simposios, seminarios, etc.

Ejemplo:

Las tareas que se envían para ser analizadas las ora-

ciones en su estructura, para el reconocimiento de los

objetos del predicado, y en síntesis el análisis sintác-

tico de la oración, requiere de la participación de gru-

pos de alumnos con diferentes oraciones, para que presten

la ayuda mutua para poder comprender.

Método Individualizado

Estos métodos tienen como máximo objetivo ofrecer

oportunidades de un desenvolvimiento individual más efi-

ciente, tomando como meta llevar a cada educando al desa-

rrollo de sus posibilidades personales; este método pre-

senta un enseñanza programada, la misma que tiene las

siguientes características:
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- Constituye la más reciente tentativa de individuali-

zar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno

trabaje según su propio ritmo y posibilidades.

- La motivación es eficiente, ya que es provocada por

el propio éxito de los estudios.

- Las apostillas o libros, presenta a la materia en

pequeñas proporciones y, de inmediato, proponen

cuestiones de ejercicio y verificación.

- Es eficiente para el aprendizaje instructivo, con la

guía del profesor.

- Es positivo para el aprendizaje de las partes funda-

mentales y básicas de una disciplina.

- No se presta para el estudio en profundidad en cues-

tiones que reclaman reflexión y temas de carácter

ideológico.

Los fundamentos de la enseñanza programada son:

1. Didácticos:

- El protagonista de la enseñanza es el alumno

- El sujeto de aprendizaje en un individuo.
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- Se introduce el método experimental

- Se fijan objetivos de comportamiento.

- Se automatizan los procesos de enseñanza.

- Se permite el control del aprendizaje

2. Psicolójcps:

- El alumno es un ente eminentemente activo

- Se dan frecuentes repeticiones cognoscitivas

- El esfuerzo es inmediato

- Se permite la generalización y la discriminación.

3. Epistemolóicos:

- No se pierde de vista las líneas importantes de la

materia estudiada.

- Organización de materiales-

- Retroalimentación.

Los principios de la enseñanza programada son:

a. Pequeña dosis

b. Respuesta inmediata

C- Evaluación inmediata

d. Velocidad propia

e. Registro de resultados

f.. Indicios e insinuaciones

g. Exito.
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Método de la discusión

Consiste en ordenar a la clase, para que en ella se

realice en forma de cooperación intelectual, el estudio

de una unidad o un tema, se desenvuelva en base de un

coordinador, un secretario y los demás componentes de la

clase

El coordinador puede ser el mismo profesor, quien

propone un tema que ha sido visto en la clase anterior;

el secretario será quien tome nota de los punto más im-

portantes a que se ha llegado para luego realizar un

resumen.

Este método debe seguir los siguientes pasos para su

correcta ejecución:

- Presentación del tema por el profesor con la respec-

tiva bibliografía.

- Preparación del tema por el alumno sea individual o

en grupo.

- El coordinador del grupo (alumno) expondrá el tema

para la discusión
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- Finalizada la discusión, el profesor hará una apre-

ciación general y una conclusión.

- Verificación del aprendizaje, mediante items con

preguntas cerradas y concretas.

Ejemplo:

Este método es eficaz, para ser aplicado en el estudio

de un novela, para la realización de la crítica, en cuan-

to a la actuación de los personajes, al trama de la obra

y al mensaje que da el autor.

Método de asamblea

Consiste en que los alumnos estudien un tema y lo

discutan en clase. Se requiere de un presidente, des

expositores, y un secretario y los restantes componentes

de la clase.

El presidente, a un principio puede ser el mismo pro-

fesor hasta que se domine esta técnica luego se irán

torturando los alumnos, los expositores, generalmente

todos, sostendrán tesis contradictorias (fundamentadas),

para que exista la discusión o exposición; el secretario

tomará
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La función del profesor es sugerir temas de interés

actual o que tengan relación con en desarrollo de la

materia en mención.

Los pasos que se sigue en este método más o menos son

iguales a los de la discusión. Es apropiado para las

exposiciones de los libros leídos que los que se da tri-

mestralmente.

Método del Panel

Es la reunión de varias personas bien informadas sobre

determinado tema, quienes van a exponer sus puntos de

vista delante de un auditorio, en forma divergente, más

no polémica. El panel consta de un coordinador ( el pro-

fesor), los componentes del panel y el auditorio (la

clase).

El método del panel puede ser de diferentes clases, de

acuerdo a la complejidad del tema, como puede clasificar-

se de la siguiente manera:

- Panel simple

- Panel simple con alteraciones

- Panel con interrogatorios

De igual manera como en los dos casos de los métodos
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anteriores, de puede aplicar sobre el tema del libro

leído en el caso de Idioma Nacional.

Una vez que se han conocido los métodos generales y

específicos derivados del tema científico, vamos a anali-

zar lo observado en forma crítico-razonada acerca de la

utilización de los métodos en los colegios de nuestra

investigación. La observación se realizó en forma indis-

tinta durante un mes, a los profesores que dictan Idioma

Nacional en el primer curso de cada establecimiento-

Colegio Nacional Provincia de Cotopaxi; en esta

institución se ha observado que los profesores utilizan

el método Inductivo-deductivo, es decir un método mixto

en el cual la inducción y la deducción se complementan en

el proceso del interaprendizaje.

Así tenemos, en primer lugar presentan el material de

observación, para la conceptualización subjetiva del tema

de estudio, luego realizan la comparación de los elemen-

tos para encontrar semejanzas y diferencias; a continua-

ción proceden la abstracción seguidamente a la deducción

de las reglas, para luego realizar la generalización

determinando los conceptos, reglas, normas del conoci-

miento adquirido.
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Una vez que cumplió con los datos descritos, proceden

a la comprobación de los conocimientos impartidos y al

fin llegan a la verificación de los conocimientos impar-

tidos, con lo cual podemos observar que la mayoría de

alumnos comprendieron la clase.

Por lo tanto, los profesores de este establecimiento

aplican en forma correcta el método Inductivo-deductivo,

el mismo que utilizan • en la mayor parte de las clases

observadas.

Este método fue utilizado en el estudio de la ortogra-

fía como en la oración simple.

Colegio Técnico "Pujilí", de igual manera como se

realizó la observación en el colegio anterior, en este

colegio se detectó que el profesor de Idioma Nacional

utiliza el método analítico sintético, especialmente para

el estudio de las partes de la acción, iniciando con la

visualización de los elementos a estudiarse, se observó

la lectura de las oraciones y posteriormente formularon

oraciones los alumnos, para continuar con el análisis de

estas oraciones y la síntesis de lo expuesto.

Debemos manifestar que el profesor de ese colegio no

se rige únicamente a este método sino que se pudo detec-
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tar que hay clases que utiliza solamente la técnica expo-

sitiva, sin que exista una metodología determinada, ya

que se vale de algunos métodos mixtos para la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Nacional en general.

Se pudo notar que la utilización del método analítico

sintético, no facilitó para la captación directa del tema

expuesto por el profesor, por lo que se pudo comprobar en

el momento de la evaluación, existiendo una mínima capta-

ción de conocimientos, puesto que en el desarrollo de la

clase no se observó la participación activa de los estu-

diantes.

Instituto Superior de Música, de la observación reali-

zada en esta institución, hemos podido captar que utili-

zan el método Inductivo-deductivo, para la ensefianza-

aprendizaje del Idioma Nacional, pero no cumplen en forma

secuencial el proceso metodológico, que es el siguiente:

- Observación

- Experimentación

- Comparación

- Abstracción

- Generalización

- Comprobación

- Aplicación
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Como consecuencia de lo expuesto, se pudo observar que

los alumnos no captan con facilidad el tema expuesto, por

ejemplo: el conocimiento de la 'fábula", de la cual hubo

confusión, esto se debe en parte, a la heterogeneidad de

los alumnos y preferentemente a la mala utilización de

proceso metodológico por parte de los profesores.

Por otro lado, los alumnos no colaboran en forma dis-

ciplinaria, lo que afecta al desarrollo adecuado de una

clase y por ende causa incomodidad a los maestros para

que puedan cumplir con eficacia el interaprendizaje.

En definitiva, en los tres colegios se utiliza el

método, unos en mejor forma, otros en forma inadecuada,

pero podría decirse que el los colegios selectos partici-

pa de la enseñanza-aprendizaje del Idioma Nacional en

base a procesos metodológicos

Por lo tanto se sugiere la utilización en forma co-

rrecta del método Inductivo-deductivo, que es el más

indicado para el estudio del Idioma Nacional, como se

demuestra en la observación realizada.

Para el interaprendizaje de cualquier materia, el
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profesor utiliza otros elementos pedagógicos como las

técnicas que se aplican para la enseñanza-aprendizaje,

las misma que son muy variadas, por cuanto estarán de

acuerdo a los objetivos propuestos y a la materia que se

dicta. Para nuestro estudio y de acuerdo a la disciplina

del Idioma Nacional, tenemos las siguientes:

Generales, específicas, individuales y grupales.

2.1..	 Generales

Se denominan técnicas generales, por cuanto

sirve para ser aplicadas a cualquiera de las partes en

que está dividida la enseñanza de la lengua como son:

expresión oral, ortografía, teoría gramatil, lectura y

redacción; las misma que vamos a exponer y son las si-

guientes:

Para el aprendizaje de una lengua el mejor

método es el sinestésico, por cuanto, no se aprende con

reglas o memorizando las palabras sino, oyendo en forma

directa la forma correcta de hablar..

Carmen Illescas (1990:357) en su obra Diagnóstico
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Pedagógico y Orientación Educativa dice: Algunos niños

aprenden mejor cuando pueden tocar, sentir y experimentar

a nivel sinestésico, por sonido o las palabras que se las

presenten, lo que permite una corrección rápida de erro-

res'.

Por lo tanto, ya sea para lectura o para expresión

oral, primeramente dará el ejemplo el profesor, para que

el alumno tenga el modo en el cual se fije u oiga correc-

tamente una palabra, frase o expresión, o a su vez, una

lectura pausada, rítmica y bien vocalizada.

Este técnica ha sido superada en la actualidad,

pero todavía se sigue utilizando, especialmente en el

primer curso, hasta cuando el alumno adquiera la sufi-

ciente experiencia del sistema de segunda enseñanza;

prácticamente, es pérdida de tiempo.

Se puede realizar peguefín dictados seguidos con comen-

tarios, para que se tenga una idea clara de lo que ha

escrito.

Especialmente en ortografía se aprende escribiendo,

leyendo y anotando las palabras que no comprende o viendo
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en el diccionario su significado y aplicando en oracio-

nes, por lo tanto el dictado en Idioma Nacional, es muy

fundamental

Esta técnica tiene una amplia aceptación en

todas las materias y disciplinas y en todos los niveles

de enseñanza. Consiste en la exposición oral por parte

del profesor, del asunto de la clase.

Pero esta técnica se vuelve negativa cuando el profe-

sor utiliza frecuentemente, hasta crear el verbalismo y

el memorismo que son perjudiciales para el razonamiento

del estudiante.

En la exposición el profesor debe destacar las partes

más importantes, para luego explicarlas siguiendo el si-

guiente modelo:

a. Presentación del tema

b. Desarrollo del mismo en forma amplia

c. Síntesis de lo expuesto

d. Conclusiones y críticas si fuera necesario

Esta técnica de la exposición participa de los si-
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guientes aspectos:

- Requiere una buena motivación para atraer la motiva-

ción del alumno.

Por las posibilidades de síntesis que ofrece, la expo-

sición ofrece una economía de esfuerzo y tiempo en la

presentación de un asunto.

- El profesor debe permitir las exposiciones de los

alumnos en los siguientes casos:

a. Descripción de observaciones personales, visi-

tas, excusiones, conferencias o síntesis de

algunos temas estudiados.

b. Expresión de propios puntos de vista.

C.	 Relato de las lecturas efectuadas.

d.	 Recapitulaciones

- El éxito de la.exposición del profesor depende, mu-

chas veces de la manera como se desempeña en la da-

se.

- Es menester consignar en la pizarra los elementos

esenciales de la exposición.
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- La exposición no debe ser demasiado prolongada, se

debe intercalar interrogatorios, presentación de

materiales didácticos, rendiciones hechas por los

estudiantes.

- Usar un tono de voz adecuado y hablar con un ritmo

también adecuado.

- Se deben pronunciar las palabras bien vocalizadas y

en forma clara y correcta.

- Evitar floreos o utilizar expresiones sin sentido,

que constituyen una auténtica invitación al desinte-

res o a la charla de los estudiantes.

Es uno de los mejores instrumentos dentro del

campo didáctico, como para auxiliar en la educación,

especialmente cuando adquiere el carácter de diálogo,

tiene como consecuencia un conocimiento más cabal y con-

creto del alumnos en sus más diversas actitudes y aptitu-

des.

Para la utilización de esta técnica se debe recordar

los siguientes aspectos:
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Permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos

positivos que, una vez estimulados y fortalecidos,

puede llegar a anular los negativos.

Se presta como función diagnóstica de las dificulta-

des y definiciones del alumno.

- Sirve para comprender la filosofía de la vida, el

esquema de la conducta, los intereses y valores

dominantes que orientan sus pasos.

- El interrogar, es muy expresivo, puesto que consta

de algunos sinónimos muy importantes como: consul-

tar, informar, preguntar, demandar, conversar, escu-

drifiar, etc.

- Las preguntas deben tener una secuencia natural y

aproximarse en el mayor grado posible a la conversa-

ción, al diálogo, para que no se formalice demasia-

do.

- El profesor debe estar dispuesto a emitir preguntas

que estimulen la participación de los alumnos en la

clase, estas preguntas se pueden llamar impulsos

didácticos.
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Consiste en la lectura comentada de textos

relacionados con el tema que se va a estudiar, esta téc-

nica recibe el nombre de lectura comentada.

Esta técnica puede tener aplicaciones, prácticamente

en todas las disciplinas, pero participa de las siguien-

tes características:

- Tiende a aprehender lo que un texto pretende comuni-

car y que se encuentra, muchas veces, encubierto por

la dificultad de interpretación o en las entrelíneas

del mismo.

- Se presta para el estudio del fondo y de la forma,

el qué y el cómo ha sido elaborado el texto-

- La lectura puede ser hecha por el profesor, acompa-

ñada por los estudiantes-

- Exige vivacidad y cultura por parte del docente.

- El pizarrón, las revisiones, los interrogatorios y

material didáctico, no deben olvidarse cuando se

manipula esta técnica de estudio.
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- Esta técnica puede dar excelentes resultados, si el

profesor sabe dar vida al trabajo y no hace de ella

un medio para pasar con menos fatiga la clase.

- La técnica exegética participa del siguiente proce-

so:

a. El profesor realza la importancia de la obra,

del autor y del texto a examinarse.

b. Se puede indicar un trozo significativo, para

que cada alumno estudie, analice e interprete.

	

C.	 Explicación de las palabras, frases o trozos

dudosos.

d. Interpretación del texto.

e. Fuentes que hayan influido en el autor.

	

2..2..	 Específicas

Son técnicas que sirven exclusivamente para la

lectura y la expresión oral, para su desarrollo y correc-

ción y buen uso, entre las más importantes tenemos las

siguientes:
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Es una técnica que más propiamente se utiliza

en la escuela, pero bien que se puede utilizar en el

primer trimestre en el primer curso de la enseianza me-

dia, consiste en la repetición de frases sinestésicas y

con dificultad de pronunciación de algunas letras conso-

nánticas, para que el alumno pueda tener agilidad en sus

órganos vocales y articulatorios, así tenemos por ejem-

plo:

Tengo un piso enladrillado

quien lo desenladrillará

el que lo desenladrille

será un buen desenladrillador

Para el aprendizaje de un idioma, lo fundamen-

tal es aprender a leer correctamente, lo que realiza por

medio de un proceso.

Durante las últimas décadas en Europa y en Estados

Unidos, se han realizado numerosas investigaciones en el

campo de la lectura, cuyas conclusiones han llegado a

introducir cambios notables en las técnicas de su ense-

?ianza. Antiguamente se creyó que la letra era el elemento
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más simple en la lectura; estudios posteriores indicaron

que la palabra era el elemento más simple o la primera

unidad que se conoce en el acto de leer.

Según un documento de DINACAPED (1987:12) dice sobre

la lectura: 'Ultimos estudios, especialmente relacionados

con los movimientos de los ojos durante la lectura, han

demostrado que un grupo de palabras, se percibe en una

sola fijación de la vista, como en el caso de la lectura

dinámica".

En el proceso total, de la lectura, se distinguen dos

campos:

El mental que participa de la percepción de las pala-

bras, la comprensión de las ideas, la relación de las

palabras, la comprensión de ideas adquiridas, integración

de las experiencias del lector.

El motriz, se refiere al movimiento de los ojos, en

forma vertical u horizontal; la lectura silenciosa y la

hablada, donde existe movimientos articulatorios que

participan de una técnica especifica de la lectura.
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Es una forma del interrogatorio, tiene una

finalidad constructiva y amplia, que permite orientar al

alumno para que reflexione acerca de los temas que se

están tratando es un proceso de reflexión dirigida

Esta técnica, en resumen participa las siguientes

características:

- Tiene como finalidad llevar a la reflexión.

Su mayor virtud es hacer que el alumna sienta que es

capaz de pensar.

- Es difícil aplicar, puesto que debe llevar al alumno

a emitir conceptos, criticar, dudar, replantear,

reformular.

- A través del dialogo, el docente puede llegar a com-

prender más a los alumnos, y orientarlos mejor a

descubrir en ellos:

1 Dificultades de naturaleza personal

9	 Dificultades de índole	 política, filosófica,

moral

3. Limitacionesintelectuales, culturales y perso-

nales
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4. Decepciones y frustraciones

5. Deseos y aspiraciones

- En esencia, el dialogo es una conversación del indi-

viduo con sigo mismo.

- El diálogo no manipula, no doméstica, relaciona y

permite la difusión de la cultura.

Es una técnica específica que se aplica, espe-

cialmente para la corrección de la ortografía y la cali-

grafía, se refiere a trabajos enviados como aplicación a

lo estudiado, como es el caso de formular oraciones con

determinadas palabras o figuras literarias que se ha

aprendido.

Estos trabajos deben ser dosificados, de acuerdo a la

naturaleza y complejidad del tema, por decir, en el estu-

dio de la tilde, se enviarán a buscar palabras con tilde

y sin tilde dentro de las agudas y graves,etc.

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver
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los hechos en el orden y la secuencia de su aparición en

el tiempo; tiene las siguientes características:

- Recibe el nombre de técnica genética, dado que un

problema o asunto puede enfocarse desde su origen

hasta la actualidad.

- Es una técnica progresaba, cuando los hechos son

abordados partiendo desde el pasado, hasta llegar al

presente, en orden sucesivo-

- Será regresiva, cuando esos mismos hechos, son pre-

sentados partiendo desde el presente hasta llegar al

pasado.

Estas técnicas tienen en la mira a cada uno de los

educandos para el desarrollo de sus posibilidades perso-

nales y tiene las siguientes ventajas:

a. La materia puede subdividirse en mejor forma para

su ense?íanza.

b. Se pueden establecer trabajos suplementarios.



C. Los programas se pueden enriquecer en mejor forma-

d. La motivación es más efectiva.

e.	 El esfuerzo está de acuerdo a la capacidad del

alumno.

f. Valoriza las diferencias individuales.
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Conjuga las ventajas del trabajo individualizado

con el trabajo colectivo, sin perder de vista las dife-

rencias individuales, consta de dos partes:

a. Nociones comunes y esenciales, como historia, geo-

grafía, matemáticas, Idioma Nacional, etc.

b. Actividades colectivas de creación, como dibujo,

música, oportunidades, discusiones, debates, etc.

Se puede aplicar en la enseñanza de todas las

disciplinas, consta de las siguientes características:

- Se basa en el estudio de personalidades, aconteci-

mientos o fechas significativas, en correlación con

el calendario.

- El docente en su planeamiento puede prever las fe-

chas más importantes del afio con relación a su mate-

ria-

- Gracias a esta técnica de puede aplicar en semanas
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culturales con fijación de carteles, frases céle-

bres, exposiciones de obras, etc.

Técnica cateQuista

Tiene como base la formulación de preguntas, con

sus respectivas respuestas. Se desarrolla esta técnica en

tres aspectos:

a. El profesor entrega las preguntas y las respuestas

para que el alumno los estudie.

b. El profesor da las preguntas y luego las respues-

tas.

C. El profesor da las preguntas y responde conjunta-

mente con los alumnos.

Constituye en la exposición del tema a través de

la vida de grandes personajes, se utiliza en la literatu-

ra, tiene las siguientes características.

- Deben presentar la vida de los personajes relaciona-

dos con los asuntos de los programas de estudio.
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- La biografía debe ser clara y precisa.

- No debe conceder un plazo excesivamente largo para

la entrega de los trabajos.

- Para una mejor comprensión del pensamiento biogra-

fiado, se debe resaltar los aspectos culturales y

sociales de su época.

Es una técnica activa por excelencia, tiene las

siguientes características.

- Estimula el espíritu de iniciativa, de investigación

y de trabajo.

- El alumno es llevado a descubrir, por propio esfuer-

zo, las informaciones que de otro modo le serán su-

ministradas por el docente-

- Posibilitar un auténtico aprendizaje eliminando la

memorización.

- Se caracteriza por la satisfacción que transmite el

alumnado al hacerlo sentir capaz de observar, pensar
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y realizar.

- Mediante esta técnica, los alumnos aprenden a enun-

ciar conclusiones, hacer generalizaciones, describir

lo que ven, esquematizar experiencias.

2..4. Técnicas Grua1es

Marcelo Ochoa (1992:86) en su obra Talleres de

métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje dice: 'Las

técnicas grupales son instrumentos a través de los cuales

el responsable del grupo (profesor) lo organizará para

que éste se interese en su objetivo (aprendizaje), lo

comprenda, lo cumpla y logra a la vez constituirse como

grupo, lo que pone de manifiesto un segundo objetivo

(aprendizaje social entre pares).."

Esta técnica participa de las siguientes característi-

cas:

- Facilitan y dinamizan la enseñanza-aprendizaje de

todas las ciencias-

- El trabajado varía de acuerdo a los grupos de alum-

nos que encontramos en cada aula.
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- La base de la actividad escolar debe ser siempre el

trabajo de cada alumno.

- Lo positivo es crear una responsabilidad de trabajo,

un método de trabajo adecuado e imponer por consenso

un determinado ritmo de trabajo-

- Debe ser el docente quien estudie la técnica grupal

la aplique, la corrija, la modifique, la adapte.

- Las técnicas grupales valen en cuanto nos sirven

para nuestros fines y no por sí mismas.

- El mismo trabajo puede ser interesante o tedioso,

según que tengamos que realizarlo con otros o solos-

- Es muy fuerte el deseo de la persona en entrar en

contacto con sus semejantes; su necesidad de compa-

ñía es poderosa.

- Solamente en una comunidad, sea de juego o de traba-

jo, experimenta la persona las cosas esenciales de

la vida: tiene éxito, se impone, choca sucumbe,

conoce sus fuerzas y debilidades, ama y odia, venera

y desdefia, en una palabras, hace experiencias. Des-

cubre sus ídolos y detecta algunas supersticiones

1
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particulares.

Esta técnica se lleva a cabo cuando se presentan

posiciones contradictorias alrededor de un tema, debien-

do, cada estudiante o grupo de ellos, defender sus puntos

de vista.

Es el recurso lógico de lucha, para demostrar la supe-

rioridad de unos puntos de vista sobre otros, el debate

equivale a competición intelectual, es disputa, puede

surgir de:

a. Temas que hayan provocado divergencias

b. Tópicos del programa de una asignatura

C. Dudas surgidas y no aclaradas convenientemente

d. Temas de actualidad social, política, religiosa,

cultural, etc.

El debate es un excelente ejercicio de libertad y de

tolerancia, ya que todos tienen derecho de opinar y el

deber de respetar la posición de los contrarios, pudién-

dolas refutar únicamente con las armas de la lógica, de

la reflexión y de la argumentación correcta.
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Es una técnica donde van incluidas otras técni-

cas como la discusión y el debate, su duración puede ir

desde algunos días hasta un año, puede desarrollarse de

acuerdo a las circunstancias de la enseñanza; se desarro-

lla de la siguiente manera:

a. El profesor presenta el tema.

b. Los alumnos exponen los resultados de la investi-

gación.

C. El profesor prestará ayuda cuando un terna no sea

lo suficientemente claro.

d. Las conclusiones son coordinadas.

e. Para que el seminario resulte un éxito, los temas

deben ser bien preparados.

Es un técnica que tiene amplia acogida •en todas

las disciplinas; surgió de dos factores concurrentes:

1. Condiciones cada vez más difíciles de estudio por

parte de los alumnos en su casa.

2. Renovación de las técnicas de enseñanza, tendien-
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tes a convertirlo al estudiante en el artífice de

su propia educación.

El estudio dirigido debería ser intensificado a fin

de:

a. Ense?iar al alumno a estudiar

b. Suplir la deficiencia de la familia en cuanto a

condiciones de estudio.

C. Atender a los alumnos insuficientes.

d. Desarrollar asuntos nuevos.

e. Fijar el aprendizaje

f. Aplicar el aprendizaje

g. Realizar deberes, ejercicios y tareas.

h. Consultar fuentes de referencia

El docente debe realizar estudios dirigidos, algunos

de carácter individual y otros de tipo colectivo. Cada

grupo de trabajo debe tener un orientador y un relator.

1	 147

Es el procedimiento más deductivo y puede aso-

ciarse a cualquier otra técnica de enseianza, cuando sea

necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver

cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado teó-
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ricamente. Participa de las siguientes características:

- Es un instrumento para comprobar la veracidad de las

demostraciones verbales-

- Es una modalidad de exposición, más lógica y cohe-

rente y también más concreta.

- Demostrar el presentar razones encadenadas lógica-

mente, también hechos concretos que ramifiquen de-

terminadas afirmaciones.

Para realizar una demostración, los alumnos deben

tomar en cuenta las siguientes condiciones:

1. La demostración debe ser vista para todos.

2. Efectuar de modo claro, sugestivo y directo.

3. Preferir el camino más corto

4. Ajustarse al tiempo disponible

5. Evitar las situaciones embarazosas.

6. Planear las actividades estudiantiles

7. Debe ser realizada a un ritmo adecuado

8. Desarrollarla didácticamente

9. No entorpecer la viabilidad de los asistentes.

10. Los alumnos deben repetir las demostraciones.
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Una vez que hemos expuesto las técnicas generales y

específicas que se deben aplicar en la enseñanza-aprendi-

zaje del Idioma Nacional, vamos a exponer las que aplican

en los colegios de nuestra investigación, así tenemos:

Colegio Nacional 'Provincia del Cotopaxi, los profe-

sores del área de Idioma Nacional, se han puesto de

acuerdo en la utilización del método inductivo-deductivo

y la aplicación de las técnicas dialogal, individual,

grupal y de interrogatorio; por lo tanto vamos a descu-

brir en forma práctica lo observado.

El profesor escribe en el pizarrón oraciones, las

misma que hace leer en forma individual a los alumnos,

tratando de que vocalicen bien las sílabas; una vez rea-

lizada esta actividad, presenta el tema a tratarse, a

continuación sigue el desarrollo del mismo en forma am-

plia, intercalando interrogatorios y diálogos con los

alumnos, para evitar el cansancio o el aburrimiento.

Pronuncia correctamente las palabras a fin de que los

alumnos aprendan escuchando y cada vez que tiene oportu-

nidad realizan las correcciones de los léxicos mal pro-

nunciados por los educandos, a través de la pronunciación

correcta y el uso del diccionario.
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En la reconstrucción de la clase, se notó la partici-

pación activa de los alumnos; además se logró detectar el

timbre y entonación adecuados de la voz, manteniendo el

interés de los estudiantes por escuchar la clase.

Para las clases de lectura, los profesores de este

establecimiento utilizan las técnicas individual y gru-

pal, la primera cuando hizo en forma pausada y clara a

los alumnos indistintamente y luego pasa a trabajar por

grupos para conocer el mensaje que expresaba la lectura,

el mismo que fue escuchado en una breve exposición plena-

ria, por cada uno de los jefes de grupo, como consecuen-

cia de lo expuesto, tiene una relación directa con el

método aplicado, como es el inductivo-deductivo.

Colegio Técnico 'Pujilí"; el lic. Edgar Herrera, único

profesor de Idioma Nacional de este colegio, utiliza para

el desarrollo de sus clases el método analítico-sintético.

y en otras clases el método inductivo-deductivo.

En el desarrollo de las actividades de la clase se

observó la utilización de la técnica dialogal, de la

siguiente manera:

Inicia presentando en el pizarrón, determinada canti-

dad de oraciones, para que el alumno analice mentalmente,
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luego hizo que los alumnos subrayen los sustantivos,

inmediatamente pasa a utilizar la técnica expositiva y

explica la naturaleza de cada sustantivo y el concepto de

género y número, continua dialogando con los alumnos para

su generalización.

Después de conocer los criterios de los estudiantes,

el profesor pide ejemplos de sustantivos, diferenciando

el género y el número.

A continuación hace una síntesis de todo lo estudiado

y finalmente realizó la evaluación, de lo que obtuvo

resultados más o menos aceptables en la captación de los

conocimientos.

Como se ha observado, utilizan en forma indistinta las

técnicas del diálogo y la expositiva, siendo lógico, por

cuanto para cumplir la enseñanza-aprendizaje utiliza dos

métodos: inductivo-deductivo, analítico-sintético. Lo que

no es recomendable la mezcla de diferentes técnicas que

no estén de acuerdo al tema.

Instituto Superior de Música, en este establecimiento,

se ha observado que le profesor utiliza la técnica expo-

sitiva que concuerda con el método inductivo-deductivo,

pero su proceso no es empleado debidamente.
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La clase empezó de la siguiente manera:

- Saludo a los alumnos y toma de lista

- Lectura de las consultas enviadas, en este caso,

acerca de la fábula.

- Exposición acerca de la naturaleza de la fábula.

- Estableció semejanzas y diferencias entre el cuento,

novela y drama.

- Los alumnos no participaron en forma directa para la

aportación con sus criterios personales, sino fue

una mera exposición memorística.

- Para evaluar pidió la interpretación de cada fábula

por los alumnos sin mayores detalles.

- De esto se puede deducir que los alumnos no están en

capacidad de razonar el tema de clase, ni conocer a

ciencia cierta el motivo del tema.

Una vez realizada la observación de las clases en los

tres colegios de nuestra investigación, se detectó que no

siguen en forma correcta el proceso didáctico de una

clase, lo que les interesa es entrar de lleno al nuevo

conocimiento sin que exista la presentación del tema a

estudiarse, la motivación, retroalimentación respectiva,

la utilización adecuada del material didáctico, sin que

exista una secuencia en el desarrollo de la clase.
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Se debe hacer hincapié en forma general, la falta de

motivación de la unidad a estudiarse, por cuanto el alum-

no se dedica a realizar otras actividades ajenas mientras

el profesor explica o escribe en el pizarrón.

Para que un tema de clases sea desarrollado correcta-

mente, el grupo propone las siguientes consideraciones

sobre la clase:

1. Objetivo

Toda clase debe definir sus objetivos, que es la

meta que el maestro se propone alcanzar.

2 Adecuación

El éxito o fracaso de la clase depende de su adecua-

ción la misma que es apreciada desde cuatro ángulos

diferentes: tiempo, programa, medio y nivel mental

de la clase.

3. Selección de la materia

Al planear la clase debe tener en cuenta la adecuada

selección de los datos y hechos de la misma, esco-

giendo los que mejor se presenten, para informar y

educar.

4. La motivación
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Que es la base esencial en la que se fundamenta el

interés por la ensefanza-aprendizaje..

5..Actividades de los alumnos

Partiendo del diagnóstico, la actividad debe ser en

forma constante.

6..Enunciación del tema

Este aspecto debe ser preparado con anterioridad,

siguiendo los tres contenidos fundamentales:

- Conceptuales

- Procedimentales

- Actitudinales

7. Corrección del lenguaje

La corrección del lenguaje debe ser constante parte

del profesor hacia los alumnos.

8. Elaboración de la materia

Lo que consiste en el aprendizaje mismo del tema

propuesto, en la elaboración de la materia encontra-

mos el momento sintético y analítico del aprendiza-

je, que es la base fundamental para que una clase

sentida y comprendida en sus aspectos particulares.

9.. Fijación e integración del aprendizaje
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Que es el que permite que el tema propuesto sea a-

prendido en forma dinámica y razonada por los alum-

nos -

10.. Uso adecuado de las técnicas de la enseñanza

Un aspecto muy especial en la pedagogía, por cuanto

si se mezclan algunas técnicas en una clase, se

corre el peligro de confundirlos.

11. Uso adecuado del material didáctico

Lo que consiste desde la manera correcta de borrar y

utilizar el pizarrón, hasta la aplicación de di-

ferentes materiales para la obietiviz.ción de la

enseñanza.

12. Presentación del profesor

Es un detalle fundamental, que parece no tener valor

pero que sí repercute en la estimación por parte del

alumno.

13..Preocupación por dialogar

Diálogo ha sido es y será un medio formal de coordi -

nar la clase entre alumnos y maestros.

14..Relacionar la clase con otras disciplinas

Lo que significa la integración de conocimientos
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interdisciplinarios.

15..Uso adecuado de la voz

Debe haber la dosificación de la altura y tonalidad

de la voz, de acuerdo al número de alumnos.

16..Expresión personal

El profesor debe cuidarse de su dialecto, para que

el educando aprenda escuchando..

17. Conducción de la clase y disciplina

Es algo coherente al buen rendimiento porque es la

que permite el desarrollo de todas las actividades

de una clase.

18. Preocupación por la verificación del rendimiento

Si no realizamos la evaluación, no podremos darnos

cuenta si el alumno ha captado y si el profesor he

conseguido el objetivo propuesto.

Estos aspectos deben observarse, de entre muchos otros

que recomienda la didáctica.
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El mejoramiento del lenguaje depende, en gran parte,

del grado de motivación para el que habla o escribe. Un

tema interesante y familiar para el que escribe es mucho

mejor que un carente de interés. Es preferible un tema

libre a uno impuesto.

El registro de los adelantos es un medio eficaz de

motivar las actividades relacionadas con el uso del len-

guaje correcto en todas las actividades escolares y hacer

de éste, el medio regular de expresar el pensamiento del

alumno en las demás materias.

Homer B. Reed (1965:204) en su obra Lenguaje, motiva-

ción y materiales nos dice al respecto: Una guía para

seleccionar los hábitos apropiados del lenguaje, es el

principio de que la función de la escuela es adiestrar al

alumno en aquellas actividades del lenguaje que usa son

más frecuencia en la vida diaria

Para formar hábitos apropiados para el mejoramiento

del lenguaje, el maestro debe tomar en cuenta los

siguientes principios:

a. Los objetivos seleccionados deben ser específicos

b. Cada objetivo debe ir acompa?iado de una actividad

adecuada para alcanzarlo.



228

c. Deben tenerse constantemente presente los objetivos.

d. Los objetivos deben alcanzarse mediante actividades

que formen hábitos.

e. Debe usarse un buen lenguaje en todas las ocasiones.

f. Deben sancionarse los errores y recompensar el uso

del buen lenguaje en todas las actividades escola-

res.

g. El uso del buen lenguaje debe ser cuestión de res-

ponsabilidad individual.

h. Debe concentrarse la atención en la enseñanza indi-

vidual que en la instrucción por grupos, por cuanto,

en esta materia, debe ser más directa.

Para la enseñanza del Idioma Nacional se deben seguir

métodos y procedimientos específicos, para sus diferentes

áreas, los cuales vamos a señalar con las etapas y sus

respectivas estrategias, siendo los siguientes:

PROCESO DIDACTICO PARA LA DECLANACION

La declamación, es uña de las formas de expresión oral

que consiste en recitar poesías con la entonación, emo-

ción y mímica conveniente.
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ETAPAS

I. PREPARACION

Es la etapa que procura

crear actividades favorables

que llevan a los alumnos a

la interpretación y declama -

ción convenientes de la poe-

sía.

ESTRATEGIAS

-. Establecer relaciones

del contenido del poema

con experiencias de los

estudiantes.

- Introducir términos nue-

vos por contexto, asoci-

ación con láminas, por

el diccionario, sin per-

der de vista la connota-

ción que lleva en el

texto.

II. COMPRENSION

	

Es la traducción de sig- 	 - Observar e interpretar

	

nos gráficos u orales a ide-	 ilustraciones.

	

as, mediante la capacitación	 - Leer o escuchar poesías

	

del mensaje que conlleva la	 - Determinar el contenido

poesía.	 de la poesía.

III. INTERPRETACION

	

Es la determinación de	 - Descubrir el mensaje de
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relaciones para llegar a la
	

la poesía.

generalización.	 - Comparar el contenido

con vivencias personales

- Relacionar el	 título

del poema con su conteni

do-

TV. MEMORIZACION

Consiste en grabar en la - Realizar la memorización

mente el texto a declamarse.	 parcial o total de la

poesía, cuidando de no

romper la unidad y de

sentido-

y . DECLAMACTON

Es la expresión de la por

sía utilizando la entonación

y mímica adecuada

- Declamar la parte memo-

rizada con sujeción a

vocalización y entona-

ción y mímicas adecuadas

- Corregir errores de voca

lización, entonación y

mímica.
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ETAPAS

I. PERCEPCION

Se caracteriza por deter-

minadas actividades de predo

minio motor: mirar, recono-

cer , pronunciar.

ESTRATEGIAS

- Evocar experiencias re-

lacionadas con la lectu-

ra.

- Introducir términos nue-

vos y utilizarlos.

- Observar y describir ob-

jetos y láminas.

- Realizar una lectura si-

lenciosa y oral-

II. COMPRENSION

Es la traducción de sig-

nos gráficos a ideas-

- Expresar el contenido de

la lectura.

- Asociar experiencias con

el contenido de la lectu

ra.

- Determinar la idea prin-

cipal y las secuencias.

- Reconocer personajes, he

chos, lugares, detalles,

etc.
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III. INTERPRETACION

Establecimiento de las

relaciones comparativas, ge-

neralizaciones e inducciones.

IV. REACCION

Actitud mental del lec-

tor ante las ideas expresa-

das por el autor.

- Analizar el contenido de

la lectura.

- Establecer comparaciones

entre las distintas ide-

as del texto-

- Encontrar semejanzas y

diferencias entre las a-

cciones, lugares, perso-

najes.

- Establecer relaciones ca

usa-efecto.

- Obtener conclusiones-

- Señalar aspectos valio-

sos de la lectura.

- Emitir juicios, criteri-

os a cerca de lo leído-

- Deducir puntos de vista

del autor.
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V. INTEGRACTON

Al valorar las ideas ex-

presadas en la lectura, los-

integrará al bagaje de sus

experiencias personales.

- Expresar y poner en prac

tica las ideas favora-

bles alcanzadas a través

de lo leído-

- Expresar las ideas de

contexto en otras formas

de expresión.

- Crear nuevas ideas en ha

se a las obtenidas.

PROCESO DIDACTICO DE LA ESCRITURA

La escritura es un arte expresivo del lenguaje, me-

diante el cual se representan las ideas con signos gráfi-

cos o legibles; para su conformación se presentan las

siguientes etapas y estrategias:

ETAPAS
	

ESTRATEGIAS

I. PERCEPCION

En esta etapa el alumno

pone en juego su s sentidos

para captar las caracteris-

ticas de los signos gráficos.

- Reconstruir experiencias

- Introducir palabras para

formar oraciones.

- Seleccionar el texto.

- Explorar habilidades y -
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destrezas para la escri-

tura.

- Establecer recomendacio-

nes para una escritura

legible

II. IMITACION

Reproducción de movimi-

entos y direcciones

- Seguir direcciones co-

rrectas para escribir.

- Reproducir grafías des-

tacando los rasgos sobre

salientes.

- Corregir errores.

III. EJERCITACION

Ensayo de la esceitura-

sujetandose a especificacio-

- Escribir el texto en el

pizarrón por el profesor

- Practicar la escritura -

en el pizarrón.

- Corregir errores.

IV. ESCRITURA

Es el momento en que el-

alumno escribe en los cuader

nos respectivos, en base a -

las recomendaciones respecti-

- Escribir el texto en los

cuadernos.

- Corregir posiciones y la

utilización de instrumen
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vas.	 tos.

- Comprobar la legibilidad

- Sugerir las recomenda-

ciones para trabajos pos

tenores.

PROCESO DE LA ORTOGRAFIA

METODO VISO AUDIO MOTOR GNOSICO

Este método pone en juego la vista, la pronunciación,

el movimiento de los músculos de la mano para llegar a la

escritura correcta de la palabra.

ETAPAS
	

ESTRATEGIAS

I. VISUALIZACION

Es la acumulación de imá-

genes en el centro cerebral-

que es el encargado de reco-

ger las impresiones visuales.

II. AUDICION

- Presentar las palabras

de un texto.

- Seleccionar las palabras

que tienen dificultad

ortográfica.

- Visualizar las palabras

a través de diversos ej-

cercicios.
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Es la captación de los

nidos de las palabras a tra-

vés del oido llegan al cen-

tro cerebral respectivo.

- Escuchar las palabras-

- Asociar los sonidos de

- Las palabras con las imá

genes visuales pronuncia

das-

- Asociar el significante-

con el significado.

III. PRONUNCIACION

Es la vocalización co- - Leer oralmente las pala

rrecta de las palabras. 	 bras, visualizarlas y -

pronunciarlas.

IV. CONOCIMIENTO

Es el dominio de la es-

tructura y significado de -

las palabras.

- Deducir el significado -

de las palabras en base

al texto.

- Utilizar las palabras en

oraciones.

- Analizar la estructura

de las palabras.

- Ubicar la dificultad or

tográfica.

- Obtener normas para la -

escritura de las pala-

bras, con sujeción a re-
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V. ESCRITURA

Es reproducir correctamen

te por escrito las palabras

- Ejercitar la escritura.

- Utilizar las palabras en

oraciones escritas.

- Afianzar la escritura -

correcta de las palabras

- Habituar al alumno para-

su autocorrección.

PROCESO DIDACTICO PARA LA REDACCION

Y GOMPOSICION

La redacción y la composición, se refiere a la expre-

sión escrita de pensamientos, sentimientos, vivencias,

con claridad, precisión y originalidad; se deben seguir

los siguientes aspectos:

ETAPAS
	

ESTRATEGIAS

I. SENSIBILIZACION

Es la situación provocada - Evocar conocimientos y -

mediante estímulos que impul
	

experiencias.

san a expresar sentimientos- - Dialogar acerca del moti
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del medio interior en forma- 	 yo de la redacción y,/o -

espontánea o provocada. 	 composición.

II. SELECCION DE IDEAS

Proceso mental selecti-

vo que permite elegir ideas

que le servirán para exteri-

orizar los sentimientos.

- Expresar ideas mediante-

oraciones.

- Seleccionar las ideas.

- Buscar nuevos datos a

través de distintas fuen

tes.

- Incorporar vocabulario -

para expresar con clari-

dad y elegancia.

III. ORGANIZACION DE IDEAS

Es el ordenamiento de -

ideas seleccionadas en esque

mas que le permiten al alum-

no expresarse con secuencias.

- Jerarquizar las ideas se

leccionadas.

- Elaborar esquemas.

- Analizar y desarrollar -

los esquemas-

IV. EXPRESION (Redacción)

Es la manifestación es -

crita de las ideas.

- Recordar instrucciones

para la expresión escri-

ta

- Desarrollar por escrito-



239

el esquema.

V. CORRECCION

Es la actualización y pu- - Fijar normas de corree-

limento de la redacción y/o-	 ción.

composición para darle la - - Corregir y valorar el

forma definitiva, 	 trabajo

Mediante la observación concreta en los colegios,

"Provincia de Cotopaxi. Técnico Pujilí" y del Instituto

Superior de Música, en las clases que se han presenciado,

generalmente hemos podido detectar que no siguen un pro-

ceso ordenado o al menos aceptado para el aprendizaje

alcance los finas deseados; lo que nos hemos dado cuenta

que existe a su manera una forma de diagnosticar, así por

ejemplo:

En la declamación.

- Establecen semejanzas del contenido del poema con

otras experiencias vivenciales.

En la lectura

- De igual manera, tratan de evocar ciertas experien-

cias, relacionadas con la lectura.

En la escritura.
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- Todo se relaciona con las experiencias anteriores,

tanto de la escuela como de su hogar.

En la composición

- Tratan de evocar conocimientos y experiencias adqui-

ridas en los años de escolaridad.

En la ortografía.

- Presentan palabras previamente elaboradas para de-

tectar el nivel psicomotor de esta disciplina.

Por lo demás, como se expresó anteriormente, no existe

el seguimiento de un verdadero proceso didáctico en el

desarrollo de una clase, los mismo que pueden ser causa-

dos por los siguientes aspectos negativos:

a. Falta de personalización del maestro

Por cuanto, creen que una vez posesionados del car-

go, se sirven únicamente de sus experiencias, sin

recurrir a la investigación.

b. Falta de actualización de conocimientos

El profesor debe estar en constante renovación y

actualización de sus conocimientos, según el adelan-

to de las ciencias, artes y adelantos didáctico-

El
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pedagógicos; toda vez que el lenguaje no es estáti-

co, porque obedece a una transformación según pasa

el tiempo; ya que una de las metas del interaprendi-

zaje es el cambio de comportamiento (mejoramiento en

la expresión oral)

c. Improvisación en la clase

El tema debe ser elaborado previamente, e inclusive

debe prevenirse las posibles inquietudes fuera del

tema que el alumno puede formular; para que ciertos

aspectos de la clase no sean sorprendidos por el

educando y que pongan en evidencia la dejadez y la

inactividad del maestro.

4. Material didáctico para la enseñanza del Idioma Nado-

nL

Los objetivos del lenguaje, deben definirse en vista

de las actividades, por ejemplo: conversar agradablemen-

te, entablar nuevas relaciones cortésmente, jugar, hablar

por teléfono, etc., para otras actividades con temas que

participa el Idioma Nacional, necesita de otros instru-

mentos especiales como cuadros sinópticos carteles, li-

bros, fichas, demostraciones gráficas y prácticas, piza-

rrón, etc.
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Im.ideo Néreci (1973:392) en su obra Hacia una didácti-

ca General Dinámica dice sobre el material didáctico:

El material didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre

la palabra y la realidad.., es una exigencia de lo que

está siendo estudiado por medio de la palabra, a fin de

serlo concreto e intuitivo el desempeño en el papel des-

tacado e la enseñanza de todas las materias

En fin, el material didáctico es parte de la vivencia,

agilidad, actividad, objetivismo de una clase, es el que

da la animosidad y el despliegue de la actividad, tanto

del maestro como del alumno. El material didáctico parti-

cipa de las siguientes finalidades.

a. Aproxima al alumno a la realidad de la enseñanza.

b. Motivar la clase

c. Facilitar la comprensión de los conceptos

d. Ilustrar lo que se expone oralmente

e. Contribuir a la aplicación del aprendizaje.

f.. Facilitar el manejo de aparatos y otros materiales

mediante la construcción de los mismos por parte

del alumnado y del profesor.

Para que el material didáctico se constituya en un

verdadero auxiliar de una clase, debe reunir ciertos

requisitos como:
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1. Adecuado al asunto de la clase

2. De fácil manejo y compresión

3. Tiene que ser manejable para cualquier persona,

mediante una primera demostración.

Siempre que sea posible, este material didáctico debe

ser elaborado por los propios alumnos, para que sean

ellos los que manejen de acuerdo a su comprensión.

El material didáctico es un excelente auxiliar para la

presentación de una materia, haciéndola más objetiva e

intuitiva, por ejemplo, el pizarrón es un excelente re-

curso de comunicación entre el alumno y el profesor, por

lo tanto, luego de ser expuesta la clase, el material

didáctico debe quedar colocado en el aula, a vista de los

alumnos, para que cada vez se recuerde de lo estudiado.

Este recurso didáctico, se clasifica de la siguiente

manera:

- Material permanente: los que posee la clase y que

son de propiedad de la institución como: pizarrón,

borradores, etc.

- Material informativo: los que pueden los alumnos y

el profesor como: libros, cuadernos, diccionarios,
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enciclopedias, etc.

- Material Ilustrado, visual o audiovisual: son aque-

llos que participa activamente tanto el profesor

como el alumno y son los siguientes: esquemas, cua-

dros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, perió-

dicos, grabadora, etc.

- El dibujo, es un poderoso auxiliar del profesor, no

se necesita que sea un artista, sino que en forma

tinosa sepa representar las ideas, ya sea en el

pizarrón o en la cartulina de modo que la palabra

sea más intuitiva y se haga comprender mejor a los

alumnos, huyendo del puro verbalismo.

- Los carteles pueden ser hechos ya representados una

acción o secuencia de acciones, ya con fotografías,

grabados, recortes de diarios, revistas, frases, que

tienen que ver con un concepto.

En general los cuadros sinópticos, son muy necesarios

en el resumen y comprensión de la materia de Idioma Na-

cional, por cuanto ya no es necesario el dictado tedioso

de tantas hojas, simplemente se tiene en cuenta las par-

tes principales para que el alumno tenga como referencia

y pueda por sí solo desarrollar la materia.
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- El pizarrón

En cuanto al material didáctico que aplican los pro-

fesores en los colegios de nuestra investigación es

escaso, se limitan a cuadros sinópticos, presentados

por el profesor el en pizarrón, la explicación debi-

da, los resúmenes y la verificación del aprendizaje

por medio de preguntas o ejercicios aplicados a la

materia; vamos a exponer detalladamente cada uno de

los materiales:

El pizarrón debe ser usado de la siguiente manera;

al entrar en la clase, el profesor debe borrar o

hacer borrar todo lo que fue escrito en la clase

anterior, para evitar posibles distracciones del

alumnado. La limpieza del encerado puede ser efec-

tuada por los alumnos, pudiendo, también encomendar-

se esta tarea a encargados que vayan turnando de una

semana a otra.

El alumno debe ser llevado al encerado toda vez que

exista una ocasión para hacerlo. Es aconsejable,

para un uso más adecuado, dividir el pizarrón en dos

partes. Esta división puede ser mental. En la prime-

ra, yendo de izquierda a derecha, serán consignados

los datos esenciales de la clase, en forma ordenada
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y sistemática. Estos no deben ser borrados a no ser

por exigencias de espacio. En la segunda parte se

consignarán los datos secundarios, gráficos, esque-

mas subsidiarios, a medida que se vaya produciendo

la necesidad de espacio para nuevas anotaciones.

El profesor debe tener cuidado de escribir en el

pizarrón de manera legible, con letra de un tamaío

suficientemente grande para que los alumnos de los

últimos bancos pueden leer sin dificultad. Debe evi-

tarse la superposición de anotaciones y el entrecru -

ce de las mismas o bien dejar restos de palabras

cuando el pizarrón sea borrado a fin de evitar con-

fusiones.

Todo tipo de errores debe ser evitado para que no

capte el alumno, así deben ser escritos los términos

nuevos, que tengan dificultad o duda en su escritu-

ra, fechas y nombres los mismos que deben ser expli-

cados convenientemente.

Para que la ense?lanza sea práctica y dirigible, se

debe enviar la actuación permanente del profesor en

el pizarrón sino evitar al mayor número de alumnos,

especialmente para ejercicios ortográficos.
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Por otro lado, el pizarrón no debe ser utilizado en

transcripciones largas, pues se convierte en motivo

de cansancio para el alumno; cuando el profesor es-

cribe en el pizarrón debe evitar colocarse totalmen-

te de espaldas a la clase, debe procurar que los

alumnos no dejen de ver constantemente lo que escri-

be-

La tiza deber ser utilizada en una variedad de colo-

res, para reflejar la importancia de ciertos térmi-

nos o letras, de esta manera llamará la atención

visual del alumno.

Los profesores deben tomar en cuenta la manera de

borrar el pizarrón, la misma que debe hacerse co-

rrectamente de arriba hacia abajo o en forma hori-

zontal de izquierda a derecha, mas no hacerlo en

forma circular o desordenadamente; estos indicadores

permiten conocer lo meticuloso que es el profesor en

su forma de presentación.

- Carteles

Los carteles retratan de un modo llamativo una idea

dominante, un pensamiento, un sentimiento o una

forma de comportamiento.
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Los carteles pueden ser hechos ya representando una

acción o secuencia de acciones, ya montados con

fotografías, grabados, recortes de diarios o revis-

tas o bien mediante fragmentos representando diver-

sos tiempos, frases o partes de un fenómeno o dis-

tintos fenómenos que se desee reunir alrededor de un

solo concepto.

Dibujos, escenas significativas bien coloreadas y

dotadas de los elementos representativos esenciales,

pueden enriquecer muchísimos los carteles, estos

pueden ser variables o permanentes.

1. Variables

Son los montados con figuras en orden de secuen-

cia de ideas o no, y pueden ser movibles para

llevar a cabo las necesarias situaciones, de

acuerdo con las conveniencias y necesidades

pedagógicas. Este tipo de carteles, se presta

para la enseñanza de todas las disciplinas.

-

Son menos dinámicos, ya que no se puede cambiar

su temática, pero pueden ser mejor elaborados.
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Las formaspara confeccionar los carteles son las

siguientes:

1 Un buen cartel debe atraer todas las miradas,

dominar la atención, mostrar claramente las

cosas y transmitir una idea o mensaje bien defi-

nido.

2.. El sefluelo del cartel es la ilustración, que

debe ser viva, expresiva, de atrayentes colores.

3.. El texto debe ser breve, incisivo, por ende,

fácilmente comprensible.

4. La disposición general es un factor importantí-

simo y debe ser estudiada previamente por medio

de vocetos.

5.. El uso de los colores debe ser equilibrado; el

colorido no debe ser ni muy difuso ni demasiado

"chillón, sino vivo y armonioso.

6. Los asuntos tranquilos que sugieren reposo, cal-

ma, ternura, etc., requieren colores análogos,

cuya combinación es más suave; los carteles que

deben causar impresión requieren colores con-



250

trastantes.

7. Carteles con avisos importantes o urgentes, cuyo

mensaje debe ser impresiones para ser leído y de

corrido, deben contar con letreros escritos con

colores de óptima visualidad.

- Franelógrafo

Es una especie de cuadro de franela que prende por

adherencia grabados, letras, frases, figuras, etc.,

con cintas de lija colocadas en reverso, a fin de

realizar la adherencia en la franela. Los elementos

que se desean fijar en el franelógrafo pueden ser

recortados en cartulina o representados en madera

fina.

El franelógrafo tiene aplicación en la enseñanza de

todas las materias. Es necesario destacar el aspecto

económico de este tipo de ayuda didáctica: puede ser

de hecho a un muy bajo costo, con armazón propia,

rectangular o cuadrangular o con un pizarrón de

madera con la franela fijada por medio de tachuelas.

Otros franelógrafos pueden ser montados en secciones

rectangulares, plegables, lo que facilita su trans-

porte. El franelógrafo puede también formar parte
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del encerado formando, con éste, un encerado doble

en un solo conjunto.

- El cuadro sinóptico

Este material contribuye con eficacia a la fijación

del aprendizaje. Sin embargo, no debe ser usado de

manera constante, pues acabará por perder su finali-

dad y convertirse en un elemento limitador de la

actividad intelectual libre y creadora, tanto del

profesor como del alumno, el cuadro sinóptico no

debe ser extenso ni por demás minucioso. Debe sí,

encerrar en líneas generales lo esencial del asunto

tratado.

Puede ser elaborado en la clase, a medida que se

vaya desarrollando la lección o, si se quiere al

final de la misma, funcionando en este caso también

como instrumento de revisión. No es aconsejable el

hábito de algunos profesores que hacen el cuadro

sinóptico antes de dictar la clase o bien al comien-

zo para explicarlo de inmediato Entre los inconve-

nientes que presenta este procedimiento didáctico,

resalta el hecho de que los alumnos se interesan más

en copiar el cuadro sinóptico que en atender las

explicaciones referidas a su contenido. El cuadro
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sinóptico con finalidad de fijación debe ser:hecho

por el alumno.

Una vez expuestos en forma general, los materiales di-

dácticos que deben ser utilizados en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, exponemos los que se han observado en

los establecimientos selectos.

El Colegio Nacional "Provincia de Cotopaxi, en este

establecimiento las profesores de Idioma Nacional utili-

zan específicamente los cuadros sinópticos de la siguien-

te manera:

Antes de iniciar la clase, lo presentan el cuadro si-

nóptico ya elaborado y van explicando cada parte, a tra-

vés de ejemplos y el diálogo constante con los alumnos;

por otro lado utilizan el libro de castellano de la co-

lección LN.S., para tener un seguimiento unificado del

programa de enseñanza, al igual para el desarrollo de las

siguientes lecturas que vienen expuestas en el libro;

tratan dé desarrollar los aspectos: formal, comprensivo,

expresivo y literario que tiene la lectura.

Además de estos materiales, tienen un cuaderno para

resúmenes para teoría gramatical en donde van insertadas

las demás subdivisiones del Idioma Nacional.
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Se ha observado algo curioso en esta Institución, que

se encuentran afiches en cada uno de los paralelos con

frases célebres con pensamientos de escritores famosos,

en donde existen algunas palabras de difícil escritura,

que están escritas en otro tipo de letra y color, para

que el alumno se grave cuando vea diariamente, nos parece

que es una forma sencilla, pero eficaz para la ensefianza

de esta disciplina del Idioma Nacional.

El colegio técnico Pujilí', se igual manera que el

anterior, se utilizan los cuadros sinópticos, con los

cuales el profesor va explicando, tomando como ayuda este

material didáctico, para no desviarse de la temática,

utiliza el libro de castellano del Dr. Alfredo Jácome, el

mismo que sirve para lectura, ortografía y teoría grama-

tical, aquí los estudiantes realizan los ejercicios que

manda el libro, así como la solución de los problemas

dados al final de cada unidad que los alumnos presentan

como deberes escritos o lecciones orales.

Instituto Superior de Música, del mismo modo que los

otros colegios, utilizan el cuadro sinóptico y el piza-

rrón, que es el único que funciona para la explicación de

la clase, disponen como complemento para la lectura el

libro de castellano de Manuel Freire y tienen corno auxi-

liares para la materia, un cuaderno de 80 hojas de una
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línea en donde constan las subdivisiones para las dife-

rentes subdisciplinas del Idioma Nacional.

Se ha observado además que tienen un cuaderno de 40

hojas de dos líneas en el cual presentan semanalmente

escritos de párrafos escogidos para mejorar la caligrafía

y por ende la ortografía.

En general todos los colegios.utilizan su material

didáctico en menor escala, pero lo hacen a su manera,

para enseñar la materia y que, en sí, se sienten satisfe-

chos con su metodología y técnicas aplicadas en la ense-

Lianza-aprendizaje -

Luego de haber observado en cada uno de los colegios,

la manera de utilizar el material didáctico, el grupo

sugiere las siguientes alternativas para u mejor desarro-

llo del proceso didáctico.

1. La utilización en forma debida y técnica del ence-

rado, por parte del profesor y en forma más cons-

tante del alumno, para que este último adquiera la

técnica de la dirección y diferenciación de los

rasgos caligráficos en la escritura lineal y a

perder el temor innato que siente el alumno al

pasar al frente de sus condiscípulos.
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2. La utilización del cartel debe ser un recurso

esencial en el aprendizaje del Idioma Nacional,

especialmente en el primero curso, mediante el

dibujo de figuras humanas que representen aspectos

dialectales; es envidiable como presentan los

profesores de inglés este material didáctico que

viene impreso en los respectivos libros de ense-

ñanza de este idioma; toda vez que se ha dicho

que, una lengua se aprende escuchando, viendo,

hablando y escribiendo.

El material didáctico debe ser elaborado

tanto por le profesor como por el alumno, en cuan-

to a este último, para que aprenda a explicar sus

pensamientos en forma clara y objetiva por medio

de imágenes que es lo que más impresiona en la

enseñanza.

3. En cuanto a la utilización de los cuadros sinópti-

cos, deben ser elaborados en forma técnica, po-

niendo las partes más esenciales del tema para

evitar deslices en su contenido, este material es

de gran ayuda, por cuando facilita al profesor y

al alumno que con una breve lectura recuerde el

contenido parcial y total del tema de estudio.
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4. Materiales audiovisuales, estos recursos son muy

importantes, actualmente está de moda en la utili-

zación de cassettes grabados con instrumentos de

las obras de la literatura nacional y universal;

lo que facilita la captación del mensaje que da el

escritor. Por otro lado se debe hacer uso del re-

troproyector para exponer láminas con colores re-

saltántes, para que sea algo novedoso para el

estudiante.

Se recomienda la utilización en forma más cons-

tante de los video cassettes a través del betamax,

que últimamente está en boga, acerca de los dife-

rentes temas que involucra el interaprendizaje.

5. Se debe utilizar permanentemente el libro de lec-

tura, recortes periodísticos, cuentos, fábulas,

leyendas, etc, para incentivar en el alumno el

interés por la lectura y que es uno de los funda-

mentos esenciales de la educación del hombre.

Si los profesores de Idioma Nacional tomaran como

fundamento los métodos y técnicas que hemos descrito

estamos seguras que la enseñanza-aprendizaje, sería emi-

nentemente positiva, y se logren formar alumnos con una

capacidad comunicativa excelente; una manera de relacio-



257

narse con los demás en forma óptima; se descontaría por

completo los defectos del idioma y perderían el temor de

hablar o expresarse en público.

Deseamos con toda sinceridad que este aporte investi-

gativo le sea de utilidad a los profesores de nuestros

colegios para que logren realmente hacer posible un inte-

raprendizaje eminentemente positivo y así formar al ver-

dadero ciudadano de nuestro cantón Pujili.
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SUGERENCIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA

ENSEÑANZA—APRENDIZAJE DEL IDIOMA

Los recursos didácticos ayudan a
objetivizar la teoría; la teoría
solo es útil con la condición de
que se corneta a una verificación
rigurosa y a una profundización
constante, mediante la investiga-
ción empírica'

HANAN SELVIN



SUGERENCIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA

ESEfANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA

Al realizar la investigación y observar la forma como

trabajan los profesores de los colegios de la ciudad de

Pujili, consideramos adecuado incluir en nuestro trabajo

una serie de recomendaciones didácticas metodológicas

para que los profesores de Idioma Nacional los pongan en

práctica a fin de lograr un cambio en el proceso sistemá-

tico del hecho educativo.

La escuela debe preparar al individuo para que sea

capaz de educarse, de contemplar y explicar el mundo y

también transformarlo creadoramente sobre la base de los

conocimientos, así permite la renovación constante de sus

fenómenos educacionales, de acuerdo a las transformacio-

nes del mundo social.

De ahí la importancia de seguir un plan trazado ante-

riormente para la enseñanza-aprendizaje de una materia,

que refleja la organización del profesor, así se materia-

lizan los planes y programas de estudio, los fines y

principios de la educación ecuatoriana.

La enseñanza-aprendizaje debe dar mayor importancia a

la actividad del alumno, para que forme todas sus poten-
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bajo la orientación del profesor; por lo tanto, actual-

mente se exige educar la creatividad, la capacidad de

observar, de pensar y de generalizar; en consecuencia, la

primera responsabilidad del maestro es preparar clases de

alta calidad, de donde se fundamente la preparación cien-

tífica y psicológica de que dirige el proceso de enseñan-

za-aprendizaje.

Luis Segovia (1994:11) en un folleto sobre le plan de

la lección expresa: El plan de la lección debe correla-

cionar lo psicopedagógico y lo epistemológico con el

proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se

logren aprendizajes significativos y funcionales, esto

es, rebasar la acumulación de saberes teóricos y aislados

hacia la práctica, aplicación y transferencia de los

mismos. En otras palabras, se quiere educar para la vi-

da

Las artes del lenguaje, constituyen un proceso de la

comunicación; este proceso es considerado de diversas

formas. La acción recíproca entre el que habla y el que

escucha, entre el autor y el lector, constituye la base

de la comunicación, por este motivo la comunicación tiene

un carácter esencialmente social.
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Las artes del lenguaje que son las comunicaciones,

implican intelectualización; el idioma y el pensamiento

se desarrollan juntos, las ideas transmitidas por medio

de estas artes evocan las respuestas emocionales, las

palabras y las ideas. Las palabras y lad ideas toman una

propiedad emocional, ellas procrean ciertas disposiciones

de ánimo sentimientos, actitudes.

El Ministerio de Educación a través del DINACAPED:

(1987:07) expresa: las artes del lenguaje son creativas,

porque pone la ideas en uso por el que las recibe. Cuando

leemos, el proceso de la comunicación se considera com-

pleto, por cuanto, el lector implica las ideas que ha

comprendido'

El idioma nunca permanece estático, su gramática cam-

bia, se introducen nuevas palabras, las palabras viejas

desaparecen o cambian de significado o tienen otros sig-

nificados.

El crecimiento del idioma es afectado por el desarro-

llo mental, físico y socio-emocional; se observa que

tiene gran relación entre las habilidades del idioma y la

habilidad mental.

La mala coordinación, la pérdida del oído, los distur-
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bios de las glándulas endócrinas, son inhabilidades físi-

cas comunes asociadas con el desarrollo inadecuado.

Piaget dice: 'El desarrollo del idioma es una expre-

sión de la socialización. El idioma del niño que se en-

cuentra en sí mismo es egocéntrico, el idioma del adoles-

cente, bien orientado es socializador".

El Ministerio de Educación (1987:17) a través de sus

Planes y Programas de estudio, en algunas recomendaciones.

expone: "-El programa analítico del curso, deberá ajus-

tarse al nivel de conocimientos del alumno, determinando

a través de la aplicación de pruebas de diagnóstico. - El

tratamiento de los contenidos de teoría gramatical e

iniciación literaria, se evitará la memorización de con-

ceptos y reglas que no tiene funcionalidad y vuelven

tedioso el estudio del idioma. - El maestro propiciará

oportunidades para que el alumno manifieste su creativi-

dad a través del lenguaje oral y escrito'.

En definitiva, para la enseñanza del Idioma Nacional,

como se dijo anteriormente, se debe dar la oportunidad a

los alumnos para que expongan su creatividad, siempre con

la orientación científica y pedagógica del profesor, pero

lo primordial es conocer las diferencias individuales

para aplicarlas al conocimiento grupal.
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Con la finalidad de conocer el criterio de las autori-

dades de cada establecimiento realizamos entrevistas a

los mismos; quienes, concientes del problema que se da

en los alumnos del primer curso, nos dieron sus opinio-

nes, los mismos que por ser incidentes los fusionamos y

los consignamos con la finalidad de dar nuestro aporte

para que la educación de la juventud de este cantón sea

más objetiva y con visión al ano dos mil.

Las opiniones y sugerencias de las autoridades de los

colegios, los sintetizamos así:

En una clase deben tomarse en cuenta, en forma especí-

fica los siguientes aspectos:

- La utilización correcta de métodos, técnicas y pro-

cedimientos que estén relacionados directamente con

el Idioma Nacional.

- El material didáctico debe confeccionarse, si es

posible para cada clase, para cada tema, con los:

alumnos, bajo la vigilancia del profesor.

- Las tareas deben realizarse progresivamente, de lo
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simple a lo complejo.

- Los símbolos deben expresarse en voz alta, silabena-

do las palabras de difícil comprensión y pronuncia-

ción, para que el alumno aprenda a corregir a tiempo

sus defectos congénitos o adquiridos en su desvenir

socio-cultural y ambiental al que está expuesto.

- Si es posible, la enseñanza debe tomar en cuenta las

diferencias individuales y mucho más, si existen

casos extremos como aquellos de dislexias y más

fenómenos que se presentan en el idioma.

- Se deben realizar ejercicios de abstracción, ritmo y

seriación en la lectura y en la escritura para pro-

porcionar al alumno un medio eficaz para su aprendi -

zaje objetivo del idioma.

- Copiar en el pizarrón elementos grafísticos de cier-

tas dificultades, así por ejemplo, ejercicios cali -

gráficos de corrección de letras y su perspectiva

aplicación en los cuadernos de los alumnos, para

lograr un dominio del aspecto psicomotriz y la di-

rección lineal en el dictado.

- El quichua es nuestra lengua materna, que tiene una
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riqueza admirable en sus expresiones y frases, más

no debemos confundir o mezclar dos lenguas: caste-

llano y quichua, para expone los pensamientos con

mayor soltura se tratará de expresar correctamente

en la lengua que se habla sin la utilización de los

neologismos o frases que provienen del argot estu-

diantil.

- La motivaciones un factor decisivo en el proceso de

la enseñanza-aprendizaje y no podrá existir por

parte del profesor dirección del aprendizaje si el

alumno no está motivado, si no está dispuesto a

derrochar esfuerzos, no hay aprendizaje sin esfuer-

zo, de ahí la necesidad de motivar a los alumnos

para sus actividades escolares.

- Debe entregarse en forma oportuna los planes anuales

y de unidad didáctica, para que sean revisados por

la comisión respectiva, quién emitirá su criterio

didáctico para saber sobre su buena o mala estructu-

ración y ser devuelta o no a los respectivos profe-

sores.

- Examinarse de frases incorrectas o mal construidas

frente a los alumnos, debiendo ser un ejemplo de

perfección en el habla, para que el alumno tenga un
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modelo diario del buen léxico que imitará en forma

inconsciente.

Para que exista una mejor visión de nuestro trabajo

ivestigativo, ponemos los siguientes aspectos observados

en los siguientes colegios.

En el Colegio Nacional"Provincia de Cotopaxi, perma-

nentemente se reúnen las áreas respectivas y elaboran el

plan anual, y es cada profesor quien elabora el plan de

la unidad didáctica, luego es presentado al jefe de área,

quien a su vez hace la entrega de planificaciones al

señor Vicerrector, como autoridad competente para estu-

diar estos casos conjuntamente con los demás jefes de

área, quienes emiten la aprobación u observaciones res-

pectivas a las planificaciones presentadas.

Durante el transcurso de la investigación, se pudo

observar que el sefor Vicerrector participa en el segui-

miento de clases mediante visitas sorpresivas en 183

diferentes aulas para constatar la actuación del maestro,

la participación del alumno y su rendimiento.

En el colegio Técnico Pujilí, directamente el profe-

sor entrega las planificaciones al Vicerrector, que emite

su criterio a cerca de la presentación y si está de
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acuerdo su contenido con las normas generales establecí-

das.

Aquí se ha observado también que el señor Vicerrector

se preocupa de la disciplina y la aplicación del plan de

unidad de los profesores mediante la supervisión interna

a las diferentes aulas.

Alguna recomendación que debería hacerlo, realiza

fuera de la clase a manera de un comentario con el res-

pectivo profesor.

En el Instituto Superior de Música, el pian anual y el

de unidad, entregan a los respectivos jefes de área,

quienes se reúnen con el jefe del Departamento de Ciencia

y Técnica para analizar los planes presentados, ya que

constituye una educación especial, por tratarse de músi-

ca.

Pero durante nuestra permanencia en la investigación,

no se ha visto que autoridad alguna ingrese a observar

una clase y mucho menos el Vicerrector, quién según los

propios compañeros, no realiza ninguna, actividad pedagó-

gica; tan solamente en las juntas se curso expresa sus

criterio y recomendaciones que nunca son cumplidas.
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Por lo tanto, a nivel general, el Vicerrector, es el

encargado y responsable del desarrollo académico de su

establecimiento, quien debería vigilar constantemente y e

forma presencial el desarrollo alternativo de las clases

que imparten los seiores profesores, no con el afán de

fastidiar, sino con el fin de sugerir mejores métodos,

técnicas, procedimientos y el empleo de los materiales

didácticos indispensables que debe usar el maestro en sus:

clases.

De esta manera se aseguraría el mejor desarrollo de la

enseianza-aprendizaje en cualquiera de las disciplinas.

2.. Para los docentes de Idioma Nacional de los colea

 Puilil

El castellano es un todo y sus manifestaciones no

pueden desarrollarse aisladamente, sin embargo, por razo-

nes didácticas, la lectura y escritura se han dividido en

frases que responden a sus características y condiciones.

Así estructurado, permite al maestro dar a estas artes su

verdadera importancia y aplicar en forma funcional los

conocimientos teóricos normativos.

Por lo tanto, las recomendaciones se han vertido de

los mismos maestros para sus demás compañeros de la mate-
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ria de Idioma Nacional se sintetizan los siguientes:

- Para el desarrollo del programa del primer curso, el

profesor deberá tener un conocimiento de los objeti-

vos alcanzados en la escuela • de primaria de esta

materia, lo que se conseguirá por medio de una prue-

ba de diagnóstico en forma consistente y bien es-

tructurada, para conocer desde dónde debe partir la

enseñanza-aprendizaje de esta materia.

- La temática y extensión de los textos literarios

estarán de acuerdo con los intereses de los alumnos

y a las características del grupo o del curso.

Por lo tanto, tornando encuentra este aspecto, la lec-

tura se estos textos, deben participar de las siguientes:

actividades que serán programadas hasta el fin de año

(como sugerencia).

Francisco Delgado (1977:67) expone en su libro sobre

Temas de Asociación del Clase, lo siguiente:

Escogitamiento y lectura razonada del catálogo de

obras.

- Elaboración del cuaderno de lectura en base de la

obra que están leyendo los estudiantes.
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- Disertación oral en base al trabajo escrito.

- Trabajo de investigación sobre el autor de la obra-

- Debate en grupos sobre las obras presentadas en da-

se.

- Publicaciones de los mejores trabajos escritos en el

periódico mural.

- Organización de concursos del libro leído a nivel de

curso y de colegio.

- Escenificación del mejor trabajo.

Con estas indicaciones, nos parece que el alumno va a

tomar mejores aptitudes y destresas para la lectura y por

ende para la escritura y la expresión, pero hay que,

cuidadosamente, revisar si las obras han sido realizadas

por los mismos alumnos, de lo contrario, hoy se da lugar

que envíen a realizar el trabajo y lo presentan como suyo

propio, lo que desdice del esfuerzo que debe realizar e].

estudiante.

CATALOGO DE LECTURA PARA EL PRIMER CURSO

1. SCOTT, Walter (1977): El Anticuario Guayaquil. Ariel

Juvenil.

2. ESTUPIÑAN, Nelson (1974): Cuando los Gua yacanes Flore-

cía Tomo. Guayaquil Ariel

Juvenil.
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3. VIRGILIO, Publio (1970): La eneida. Bogotá-Colombia.

Los Andes.

4 DUMAS, Alejandro (1974): Los tres mosqueteros Guayaquil

Ariel juvenil.

5. FLORES, Lázaro (1974): Albert Einstein Guayaquil. Edi-

tado por, Puhicaciones Educativas Ari-

el'.

6. LAMARTINE, Alfonso (1977): Graziela Guayaquil. Editado

por Publicaciones Educativas Ariel

7. LAMARTINE Alfonso (1977): Génoveya Guayaquil. Editado

por Publicaciones Educativas Ariel

8. HOFFMANN, Amadeo (1977): Cuentos de Hoffmann Guaya-

quil. Ariel Juvenil.

9. SIENKIEWICZ, Enrique (1974): Quo Vadis Colombia. Oveja

Negra.

10. CAMUS, Albert (1947): El extranjero Bogotá. Oveja

Negra.

11. ISAACS, Jorge (1990): María Quito Colección Antares.

Libresa.

12. GALLEGOS, Joaquín (1990): Las cruces sobre el agua -

Quito. Colección Antares Libresa

13. DAVILA, Cesar (1986): Cabeza de Gallo Bogotá. Edit-

tonal El Conejo.

14. PAREJA, Alfredo (1988): Las tres ratas. Quito. Colec-

cción Antares. Libresa.

15. RIVERA, José (1983): La varágine México. Colección Li
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teraria Universal.

16. PAREJA, Alfredo (1975): La ho guera bárbara Guayaquil.

Clasificación Ariel

17. ICAZA. Jorge (1982): Huasi puno Barcelona. Editorial

Rotativa.

Y muchos otros cuentos y novelas que están de moda así

como el resumen de artículos periodísticos, de noticias

de actualidad que mucho bien hacen a nuestros estudian-

tes

- Es muy importante que el profesor de Idioma Nacional

se preocupe por la escritura de configuración, la

misma que estará orientada a alcanzar la legibilidad

de los rasgos en la escritura de los alumnos.

- Preparar debidamente la materia, mediante una plani-

ficación consciente del tema, para no improvisar,

para lo cual debe tomar en cuenta el plan de una

lección, que según los profesores de los colegios

investigados, constan de los siguientes datos:

a. Exploración de conocimientos

b. Motivación apropiada

C- Enunciación del tema

d. Material didáctico
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e. Observación dirigida. y comentada

f. Análisis y síntesis

g. Fijación del nuevo conocimiento

h. Conclusiones y resúmenes

i. Evaluación

Son aspectos que deben contemplar, no en forma siste-

mática, pero si tratando de cumplir en su mayor parte de

las sugerencias dadas.

- Se debe fijar en forma primordial en la ortografía y

como complemento en la caligrafía, para que el a.luin-

no se sienta observado y pueda conducir su conoci-

miento y actividades hacia la buena marcha de los

diferentes estamentos del Idioma Nacional.

- La lectura comprensiva es la más importante, sin

dejar a un lado, la lectura expresiva, informativa y

literaria, que participan como bases para un buen

lector.

- No hacer de la materia de Idioma Nacional únicamente

un dictado de teoría gramatical, sino cambiar las

demás actividades que se expresa en el Programa de

Estudios.
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- El profesor debe, constantemente, consultar en el

diccionario las palabras de dudosa escritura, para

que pueda corregir en forma debida, las faltas orto-

gráficas de sus alumnos y no tenga que aceptar sus

errores.

- Los trabajos enviados deben ser revisados, califica-

dos y devueltos en forma individual y grupal, sin

herir la susceptibilidad del alumno.

- Ejercitar la técnica del diálogo, que es la más

indicada en la ense?íanza-aprendizaje de Idioma Na-

cional, para no constituirse en una ensefíanza verba-

lística.

- Dar varias oportunidades, las que sean convenientes

para que el alumno mejore su expresión oral, a tra-

vés de múltiples y periódicas dosificaciones de

ejercicios.

Estas y más recomendaciones serían fundamentales en el

profesor de Idioma Nacional de los primeros cursos, en

forma específica y en forma general, para los demás pro-

fesores de área, que observen para mejorar la enseñanza-

aprendizaje de nuestra lengua.
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Las sugerencias para los demás docentes lo realizamos

de la siguiente manera: todas las ciencias y artes tienen

una estrecha relación con el lenguaje, porque son parte

constitutiva de él, pero, es indispensable que los edu-

candos se mantengan también en colaboración unánime, para

alcanzar los objetivos deseados en cualquier campo o

disciplina del saber humano, sin hacer detrimento de la

importancia de las demás ciencias, sino se sabe hablar y

escribir, mal podrá comprender las demás materias.

Por lo tanto, el profesor no solamente de Idioma Na-

cional, debe establecer y conservar buenas relaciones con

sus coidearios (colegas ), a fin de ir a la par en los

trabajos dados e informar acerca del comportamiento de

sus alumnos en las restantes disciplinas.

Este contacto con los compañeros profesores, pueden

informar además sobre la marcha de las demás materias de

suerte que debe llegar a saber lo que debe hacer y exigir

de sus discípulos a fin de no sobrecargarlos de tareas y

más obligaciones que comúnmente se les impone.

Esta enseñanza y experiencia debe ser compartida en

todos los círculos por lo tanto expresamos las siguientes.
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sugerencias más esenciales.

- Ayudar constantemente al profesor de Idioma Nacional

en la corrección de las faltas ortográficas-

- Interesarse por la buena ortografía de sus estudian-

tes, para que la educación sea integral, normativa,

global, acumulativa.

- Dialogar en forma amena con los estudiantes, para

infundir confianza y conocer los problemas que lo

aquejan por diversas influencias del medio.

- Ponerse de acuerdo con los profesores de las distin-

tas áreas para que, aunque en un criterio menor,

lograr erradicar, las faltas ortográficas de los

alumnos.

- Evitar, en lo posible, cometer faltas ortográficas

en la materia respectiva, para no ser tildados por

los alumnos y para el prestigio mismo como profesio-

nal -

El ambiente en que se desenvuelve el profesor de Idio-

ma Nacional está constituido de las siguientes condicio-

nes:
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a. Ambiente físico

La pintura del aula, el aseo, el orden, juega un

papel importante en el aspecto psicológico del estu-

diante, éste se siente alegre y con el deseo de tra-

bajar, cuando encuentra un ambiente agradable.

b. El comportamiento del maestro

El maestro déspota, altanero, autoritario, destruye

la personalidad del estudiante; el maestro debe ser

afectivo con el alumno, ofrecerle la confianza nece-

saria, porque de ella depende el rendimiento y dis-

ciplina del alumno. El maestro debe convertirse en

el amigo y orientador.

o. La libertad en el estudiante

El estudiante debe sentirse libre para expresar sus

ideas y por intermedio de ellas expresar sus senti-

mientos y pensamientos.

d. Consideración de las experiencias anteriores.

La experiencia anterior en el conocimiento de las

artes del lenguaje, es un determinante básico para



278

impartir los nuevos conocimientos.

e. El ambiente socio-emocional

Las relaciones personales entre los miembros de la

familia, entre los maestros y los estudiantes, pro-

porcionan un ambiente de satisfacción para el trata-

miento de las artes del lenguaje; hasta el estudian-

te tímido encuentra un ambiente favorable para el

desarrollo del aprendizaje.

f Presencia de continuos intereses

Las actividades de las artes del lenguaje se desa-

rrollan de acuerdo a los intereses y necesidades de

los estudiantes, para que trabajen con satisfacción,

porque al hacer uso del idioma se pone en juego el

pensamiento reflexivo, es decir, la capacidad para

analizar, organizar el contenido de un mensaje, el

pensamiento creativo o capacidad de imaginación de

nuevas ideas, la capacidad de información y las

experiencias personales.

En una de los acápites de la Ley de Educación que
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resume Segundo Marcillo (1993:155) en su artículo 150

expresa: Son funciones del comité de padres de familia:

a. Colaborar con las autoridades y personal docente

del establecimiento en el desarrollo de las acti-

vidades educativas.

b. Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educa-

tiva.

c. Desplegar gestiones tendientes al mejoramiento de

las condiciones materiales del establecimiento.

d. Participar en las comisiones designadas por los

directivos del establecimiento; y

e. Cumplir con las funciones establecidas en el Re-

glamento Interno del Plantel.

Además de las funciones establecidas por la Ley y la

Legislación educativa, es necesario que los padres de

familia observen las siguientes recomendaciones dadas por

el grupo y son:

- Inculcar en lós hijos la buena expresión, sin permi-

tir el uso de los quichuismos o frases vulgares que



recogen del medio ambiente.

- Permitir en forma libre y espontánea que el hijo

desarrolle sus tareas escolares, en un tiempo pru-

dencial sin la interrupción de trabajos del hogar o

tareas fuera de las escolares.

- Asistir permanentemente al colegio en caso de que el

hijo presente un rendimiento regular o malo, para

conocer sus causas, tratar de solucionarlas con la

ayuda del Orientador Vocacional o de los profesores

guías o del mismo profesor que tiene problemas en su

rendimiento, para no culpar al último de una cierta

mala fe del profesorado, por la pérdida del año del

hijo-

- Inculcar en el hijo el interés por la lectura, dar

ejemplo por sí mismo, ya que es un elemento muy in-

dispensable y eficaz para adquirir un buen vocabula-

rio y una buena expresión oral.

- Los padres de familia deben crearse una responsabi-

lidad moral y económica en el sentido de proporcio-

nar a sus hijos, los materiales escolares indispen-

sables para que pueda desarrollar en forma debida la

enseñanza-aprendizaje y no pierda tiempo en otros



281

menesteres.

- Como se dijo anteriormente, se debe dar la libertad

al estudiante, pero sin caer en su abuso que des-

ciende al libertinaje, cuyas consecuencias son nega-

tivas para el aprovechamiento del alumno.
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CONCLUSIONES

Una vez terminada la presente investigación, sobre el

tema: "Influencia de la situación socio-cultural y de la

aplicación de métodos y técnicas en el interaprendizaje

del Idioma Nacional en el primer curso de los colegios de

Pu,jilí: Provincia de Cotopaxi, Técnico Pujilí e Instituto

Superior de Música en el ao lectivo 1994-1995", se pone

a consideración del lector las conclusiones a las que

hemos llegado, no sin antes exteriorizar la satisfacción

de haber conocido el pensamiento, las experiencias y el

léxico de las autoridades, profesores, estudiantes y

padres de familia, en los colegios en donde se realizó el

presente trabajo

1. La situación socio-familiar en la que se desenvuelve

el alumno, es un hecho real y veraz, que influye

directamente en el vocabulario lexicológico y pro-

nunciación de la lengua del estudiante; por lo tanto

queda verificada en forma positiva la primera hipó-

tesis que expresa: "La pronunciación del idioma en

la comunidad afecta para el aprendizaje adecuado en

los alumnos del primer curso de los colegios de

Pujilí".

2. El medio ambiente en el cual se desenvuelve el alum-



no permite el enriquecimiento lexical, aunque no en

una forma castiza, pero aumenta su vocahulari, lo

que se llega una vez más a comprobar y a verificar

la primera hipótesis que hemos planteado.

3. La falta de colaboración de los demás docentes no

permite un control de la ortografía, caligrafía en

los colegios de nuestra investigación, a excepción

del colegio Provincia del Cotopaxi.

4. La aplicación de métodos y técnicas es escasa, ya

que. el proceso didáctico de una clase no siguen en

una forma ordenada, lo que influye en la correcta

escritura y pronunciación del idioma, por lo tanto,

queda verificada en forma positiva la segunda hipó-

tesis que dice lo siguiente: La carencia de métodos

y técnicas adecuados para la ensefianza-aprendizaje,

influye en la correcta escritura y pronunciación del

idioma de los alumnos de primer curso de los cole-

gios de Pujilí".

5. Se ha observado la escasa utilización del material

didáctico, limitándose a cuadros sinópticos, libros

de lectura y cuadernos.

6. A través de las investigaciones realizadas, la mayo-

ría de profesores no aplican una motivación adecuada
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para cumplir con los objetivos propuestos.

7. En los colegios selectos se ha notado un cambio de

comportamiento en la expresión oral del estudiante,

por cuanto existe una mayor fluidez del vocabulario

en los estudiantes de los sextos cursos, con rela-

ción a los estudiantes de los primeros cursos.



RECOMENDACIONES

El trabajo concluido, se lo ha hecho con la debida

responsabilidad, siempre cumpliendo con lo estipulado,

por la Universidad Abierta de Loja, en cuanto se refiere

a las técnicas de investigación y a las enseñanzas reci-

bidas durante nuestra vida universitaria que, a pesar de

ser con la modalidad a distancia, se siente ligada a la

Institución Superior por lazos indisolubles de amistad y

de respeto.

Con este preámbulo se exponen las siguientes recomen-

daciones generales a las que ha llegado el grupo en rela-

ción al tema investigado.

1. El alumno debe ser el portador de la nueva lexicolo-

gía y correcta pronunciación de la palabras a su

hogar, para transformarlo al menos, en parte, su

pequeño mundo social.

2. El estudiante debe discernir las palabras y giros

que recibe de su medio ambiente para enriquecer su

vocabulario con aquellos léxicos correctos.

3. Los docentes que no participan de la enseñanza del

Idioma Nacional deben colaborar y aunar esfuerzos
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con el profesor de castellano para erradicar en algo

la defectuosa expresión oral, ortografía y caligra-

fía en los alumnos.

4. Se debe aplicar tanto los métodos como las técnicas

actualizadas para que el interaprendizaje de Idioma

Nacional no sea puramente verbalístico, sino que

participe de una mayor objetividad en el proceso

didáctico.

5. Debe utilizar una gran variedad de material didácti-

co sin limitarse solo a cuadros sinópticos, libros y

cuadernos, sino que debe utilizar los video casset-

tes, retroproyector, franelógrafo y el uso adecuado

del pizarrón.

6. Algo muy fundamental en el desarrollo de una clase

es la motivación, lo que se recomienda al docente,

en todo instante, aplicar en sus clases para mante-

ner en constante atención al educando.

7. Se debe propender a que el alumno, a partir del pri-

mero curso siga cambiando y mejorando su expresión

oral, para que, cuando llegue al sexto curso sea

adecuado en base a su condición socio-cultural.
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El presente trabajo ponemos a consideración del Señor

Decano y Miembros del Tribunal Examinador, para que nos

permitan hacer la exposición y defensa de la investiga-

ción; así mismo hacemos llegar nuestro estudio a las

autoridades de los colegios para que conozcan la realidad

en la que se desenvuelve la enseñanza-aprendizaje del

Idioma Nacional.
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PLAN DIDACTICO ANUAL

COLEGIO NACIONAL PROVINCIA DEL COTOPAXI

Nombre del profesor. ..................................

Asignatura : Idioma Nacional

Curso	 : Primero

Períodos	 : 150

Mo lectivo: 1994-1995

Número de semanas : 30

II. OBJETIVOS

Al finalizar el ario el estudiante será capaz de:

- Expresar sus ideas en forma lógica y creativa.

- Utilizar la lectura como medio de información, con-

sulta y recreación-

- Manejar destresas iniciales de comprensión de lectu-

ra.

- Aplicar en la comunicación oral y escrita, elementos

morfo-sintácticos, semánticos y normativos de la

oración simple.

III. SELECCION DE UNIDADES
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CONTENIDOS	 PERIODOS

1. Diagnóstico y nivelación de conocimientos
	

5

2. Locución y audición

3. La declamación
	

10

4. La descripción y narración	 10

5. Lectura textual
	

20

6. Lectura de análisis y síntesis	 20

7. Escritura de análisis y síntesis	 10

8. La oración simple, clasificación
	

5

9. Escritura de la oración
	

10

10. Escritura creativa	 5

11. Composiciones y libro leído	 10

12. Ortografía	 20

13. Caligrafía	 10

14. Expresión oral
	

10

total
	

150	 horas

1V. RECURSOS

- libro de lectura

- cuadros sinópticos

- cuadernos

- diccionarios

- auxiliares



V. EVALtJACION

Lecciones orales

Pruebas trimestrales, mensuales

Trabajos prácticos

292
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PLAN DIDACTICO ANUAL

COLEGIO TECNICO PtJJILI

Nombre del profesor...................................

Asignatura : Idioma Nacional

Curso	 : Primero

Períodos	 : 150

Año lectivo: 1994-1995

II. OBJETIVOS

Al finalizar el año el alumno será capaz de:

- Expresar sus ideas en forma lógica y creativa.

- Utilizar la lectura como medio de información, con-

sulta y recreación.

- Manejar destresas iniciales de comprensión de lectu-

ra.

- Aplicar en la comunicación oral y escrita, elementos

morfo-sintácticos, semánticos y normáticos de la

oración simple.

III. SELECCION DE UNIDADES CON EL TIEMPO
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TEMAS Y SUBTEMAS
	

TIEMPO

1. Diagnóstico y nivelación de conocimientos

2. La declamación

3. La exposición y dramatización

4. La descripción y narración

5. La lectura y sus clases

6. La oración y sus partes

7. Palabras por su etimología

8. La oración simple, clasific. y desarrollo

9. Elementos y estructura de la oración

10. Ortografía

11. Escritura creativa, redacción

12. Caligrafía

total

IV. RECURSOS

- libro de lectura

- cuadros sinópticos

- cuadernos

- diccionarios

- tiza y pizarrón

periódico, revistas

V. EVALUACION

Lecciones orales y escritas

Pruebas objetivas

5

10

20

20

15

20

10

10

15

10

10

5

150 horas



Exámenes trimestrales

Consultas
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PLAN DIDACTICO ANUAL

INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PEJJILI

Nombre del profesor

Asignatura : Idioma Nacional

Curso	 : Primero

Períodos	 : 150 + 15 de evaluación más 20 de impre

vistos, total 185

Año lectivo: 1994-4995

Al final del año el alumno será capaz de:

- Expresar sus ideas en forma lógica y creativa.

- Utilizar la lectura como medio de información, con-

sulta y recreación.

- Manejar destresas iniciales de comprensión lectora.

- Aplicar en la comunicación oral y escrita, elementos

morfo-sintácticos, semánticos y normativos de la

oración simple.

III. PLAN DE UNIDADES Y SUBTITULOS GENERALES

UNIDAD	 PERIODOS

1 Diagnóstico y nivelación de conocimientos	 5
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2. La conversación y la narración	 5

3. Oraciones unimenbres y bimembres y la sílaba 15

4. La descripción de paisajes, personajes	 lo-

5. La lectura y sus clases 	 25

6. El libro leído	 5

7. La oración y sus partes 	 20

8. Etimología de las palabras	 10

9. Modificadores del sujeto y predicado	 5

10. La concordancia en la oración	 5

11. La redacción y la composición	 15

12. Corrección y caligrafía	 20

13. Ortografía	 20

total	 150	 horas

IV. RECURSOS

- libros

- cuadros sinópticos

- cuadernos

- diccionarios

- revistas

- auxiliares

!IMiI41øUSJI

Lecciones orales y escritas



Trabajos prácticos

Consultas y tareas extraclases

Exámenes trimestrales
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FLAN DE UNIDAD DIDACTICA

COLEGIO NACIONAL PROVINCIA DE COTOPAXI

I. DATOS INFORMATIVOS

1. Profesor...

2. Titulo de la Unidad: Diagnóstico y nivelación de cono-

cimientos.

3. Tiempo de duración: 5 horas

4. No. de la Unidad: 01

5. Curso: Primero

S. Fecha: 4 de octubre de 1995

II. OBJETIVOS

- Detectar los conocimientos generales adquiridos.

- Nivelar los conocimientos en forma general

III. CONTENIDOS
	

PERIODOS

Adaptación del alumno al medio
	 01

Revisión de los conocimientos adquiridos
	

02

La oración sus elementos, reconocimiento
	

02

total
	

05h.



IV. ACTIVIDADES

- Presentación del profesor

- Prueba de diagnóstico

- Conversación acerca de la escuela

- Nivelación de conocimientos

- Dinámicas grupales

- Presentación de cada uno de los alumnos

V- RECURSOS

Humanos: maestro-alumnos

Materiales: libros, cuadernos, auxiliares

VI.. E3lALUALQJl

Prueba de diagnóstico

Prueba objetiva
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PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

COLEGIO NACIONAL PUJILI

I. DATOS INFORMATIVOS

1. Profesor ...........................................

2. Título de la Unidad: Lectura formal

3. Tiempo de duración: 15 horas

4. Curso: Primero

5. Paralelos: "A y B

II. OBJETIVOS

- Despertar el interés por la lectura

- Lograr el dominio de la lectura mecánica y compren-

siva

- Incentivar hacia el análisis y la síntesis

III.
	 TIEMPO

1. La lectura oral	 4

2. Lectura analítica	 2

3. Contenido de las lecturas	 2

4. Lectura comprensiva	 2

5. Palabras y modismos nuevos	 2

6. La buena elocución	 1
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7. Palabras sinónimas y antónimas	 2

total	 15 h.

IV. ACTIVIDADES

- Lectura silenciosa para el reconocimiento de las
nuevas palabras.

- Subrayar las palabras nuevas para consultar en el

diccionario.

- Lectura colectiva.

- Lectura individual y bien vocalizada

- Ideas principales para sacar el resumen

- Fondo de la lectura

- Las pausas en la lectura demostraciones prácticas

- Consulta en el diccionario de palabras nuevas

- Corrección en la pronunciación de las palabras

- Resumen de la lectura (oral)

V. RECURSOS

- Libro de lectura

- Diccionario

- Artículos periodísticos y revistas

- Párrafos escogidos

- Lecturas selectas



VI. ELALUA.LQN

Lectura de párrafos en forma clara

Resumen y contenido de la lectura

Destreza en la utilización del diccionario

Mensaje de la lectura
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PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUJILI

I. DATOS INFORMATIVOS

Nombre	 del Profesor------------------------------

Asignatura: Idioma Nacional

Períodos : 15 horas

Curso	 : Primeros 'A y 'B

Fecha	 : 20 de octubre

II. OBJETIVOS

- Elaborar ideas, emitir juicios y criterios aplicado

al conocimiento de la oración.

TIEMPO

2

2

3

3

5

15 h

III. CONTENIDOS

1. La conversación y el comentario

2. La narración y su clasificación

3. Oraciones unimembres y bimembres

4. Uso correcto de las mayúsculas

5. La sílaba

total

IV. ACTIVIDADES

a. Conversar sobre aspectos de la vida diaria

b. Leer cuentos ecuatorianos y dar sus caracterís-

ticas.
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ó. Pedir una narración relacionada a cualquier

acontecimiento nacional.

d. Extraer argumentos e ideas principales, destacar

a los personajes, haciendo un comentario.

e. Utilizar el diccionario para el incremento de

términos nuevos.

f. Reconocer y describir oraciones unimembres y

himembres.

g. Elaborar frases, oraciones y párrafos.

h. Reconocimiento de las mayúsculas en textos y

ejercicios.

i. Separar en sílabas las palabras.

V. RECURSOS

- Cuadros sinópticos

- Selección de narraciones (fábulas, leyendas, cuen-

tos)

- Oraciones

- Textos

VI. EVALUACION

a. Cuestionario de resúmenes.

b. Lecciones orales y escritas.

o. Análisis de una clase de narración.

d. Prueba mensual.
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PLAN DE LECCION ( Sugerencia )

I. DATOS LEQRATB7QS

Area	 : Castellano

Subárea	 : Lectura textual

Tema	 : La tierra en el universo

Metodología : Proceso general de la lectura

Objetivo	 : Destacar lo fundamental de los aspectos

físico, económico y social de todos los

continentes.

Unidad didáctica: 05

II. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

2.1. Conceptuales

Definición de términos nuevos

Contenido del texto

Elementos del contenido

Mensaje

2.2. Procedimentales

Manejo de tarjetas

Formulación de oraciones

Observación, interpretación del gráfico

Lectura del texto

Resumen del contenido

2.3. Actitudinales

Adquisición de destrezas para la lectura
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Relación de la lectura con experiencias del

estudiante.

III. ¿CTIVIDA

- Dialogar acerca de los fenómenos de la naturaleza.

- Destacar SU importancia.

- Conocer términos nuevos.

- Formular oraciones.

- Observar e interpretar los gráficos.

- Recordar normas para una lectura adecuada.

- Leer silenciosamente el texto.

- Contestar preguntas acerca de lo leido-

- Leer oralmente el contenido por grupos e indivi-

dualmente.

- Analizar el contenido de la lectura.

- Reconocer los personajes y la acción que realizan.

- Identificar las palabras de difícil pronunciación.

- Determinar la idea principal.

- Establecer semejanzas y diferencias entre los per-

sonajes y sus acciones.

- Deducir el mensaje de la lectura

- Relacionar el contenido con las experiencias de

los estudiantes,

- Resumir el contenido de la lectura.

A



IV. RECURSOS

- Tarjetas

- Textos

- Gráficos

V. E3LALUAIQ

Resumir por escrito el contenido central de la lectu-

ra.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Egda. María Nogales

Egda. Alicia Pacheco

Egda. Mariana Villarruel

I. .LNTRODUCCION

Se?iores profesores, deseamos vuestra colaboración para

el presente trabajo, ya que reviste un aspecto neta-

mente investigativo para el desarrollo de una Tesis.

II. OBJETIVO

Conocer las influencias que determinan para la correcta

expresión oral en el alumno.

III. DATOS INFORMATIVOS

Tipo de encuesta: Mixta

Título que posee ................................

Experiencia docente ..............................

Nombre del establecimiento .......................

Fecha............................................

IV. CUESTIONARIO:

1. ¿Qué importancia tiene la expresión oral para Ud., con

relación a sus alumnos?
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Permite una comunicación correcta	 ( )

No habría diálogo	 ( )

Es la base del interaprendizaje 	 ( )

2. ¿De qué técnicas se sirve para el mejoramiento de la

expresión oral del alumno?

Generales	 ( )

Especificas	 ( )

Individuales	 (

Grupales

3. Para mejorar la expresión oral en sus alumnos sefiale

¿Qué técnicas ha utilizado?.

Diálogos	 ( )

Discusiones ( )

Debates	 ( )

otras	 ( )

4. ¿Cree que el vocabulario proviene del hogar de sus

alumnos?

Sí	 (	 )

No (

¿Por qué? ..........................................

5. ¿Piensa que al medio ambiente influye en el léxico del



311

alumno?

Sí (

No

6. ¿La familia es la célula lexical del hogar?

Sí

No

¿Por qué?........ .... 	 -----------------------------

7. ¿Como. detecta que la escuela y el colegio transforman

la lexicología del alumno?

Por el cambio de comportamiento	 ( )

Por el aumento del vocabulario	 ( )

Por la facilidad en la expresión oral ( )

8. ¿La jerga estudiantil aumenta el vocabulario del alum-

no? .................................................

9. ¿Cómo corrige las malas expresiones en los estudian-

tes?

a. Lectura diaria	 ( )

b. Corrección de expresiones	 ( )

c. Utilización del diccionario ( )



312

10. ¿Cree que la lectura favorece la adquisición del

vocabulario?

Sí	 (	 )

No	 (

¿Por qué .......................................

11. ¿Cree que el profesor influye en léxico del alumno?

Si	 (

No	 (	 )

¿Por qué"...........................................

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Egda. María Nogales

Egda. Alicia Pacheco

Egda. Mariana Villarruel

I. INTRODUCCIbN

Se?ior padre de familia, la presenta encuesta obedece

a fines de investigación de la Universidad Técnica

Particular de Loja, deseamos vuestra colaboración con

la mayor sinceridad.

II. OBJETIVO:

Conocer si el padre de familia influye en la forma-

ción lexical del hijo.

III. DATOS INFORMATIVOS

Tipo de encuesta: mixta

¿Dónde vive? ----- --------- ------------------------

¿Cuál es su ocupación.............................

¿Cuantos hijos tiene en el nivel secundario?.....

Nivel de instrucción: del padre .... de la madre...

Lugar y fecha......................................
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It sJsJ. (e1M

1. ¿.De qué manera le enseñó a su hijo las primeras pala-

bras?

a. Con mimos	 ( )

b. Palabras correctas ( )

o. Diminutivos 	 ( )

e. Por sobrenombres	 ( )

2. ¿Piensa Ud., que se debe hablar al n i ño con expresio-

nes correctas?

Sí

No (

¿Por qué'...........................................

3. ¿Le ayuda a su hijo a la correcta pronunciación de las

palabras?

Siempre	 ( )

De vez en cuando ( )

Nunca	 ( )

No contesta	 ( )

4. ¿Permite que su hijo aprenda palabras de sus amigos?

No permite	 ( )
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Sí permite	 ( )

No contesta	 (

5. ¿Cree Ud. • que el medio ambiente ayuda a la adquisi-

ción del vocabulario de su hijo?

Sí	 (

No

No contesta ( )

6. ¿Qué haría corno padre de familia para mejorar la ex-

presión y el vocabulario de su hijo?

Incentivar a la lectura	 ( )

Expresar correctamente 	 ( )

Relaciones sociales 	 ( )

7. ¿La importancia del diccionario?, es:

Para diferenciar el contenido de las palabras ( )

Entender el significado de las palabras	 ( )

Para conocer las palabras nuevas	 ( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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1. DICCIONARIO (1981): 	 Madrid Gene-

rales Anaya S.A.

2. DELEGADO, Francisco (1977): Temas de Asociación de Cla-

se 	 Gómez

3. DINACAPED (1987): Perfeccionamiento docente Quito. MEC

4. FREIRE, Manuel (1989): La bomunicación Riobamba. Freire

5. FREIRE, Manuel (1979): Idioma Nacional-- 1 Riobamba. Fre-

ire.

6. GUTIÉRREZ, Abraham (1978): Metodo1oía y Técnicas de

EnZ.n. Quito. Epoca
7. HOMER, B (1965): Lengua.ie, motivación y materiales Bue-

nos Aires Losada

8. ILLESCAS, Carmen (1990): Pedagogía de la Comunicación

Loja, U.T.P.L.

9. JACOME, Alfredo (1988): Castellano 1 Quito. Voluntad

10. JERSEGR, J. (1950): Ensefianza de la lectura ior el mé-

todo Global Buenos Aires. Kapelusz

11. LEMUS, Luis (1973): Pedao gia. Temas Fundamentales Bu-

enos Aires. Kapelusz

12. L.N.S. (1987): Idioma Nacional 	 Cuenca. Don Bosco.

13. MARCILLO, Segundo (1973): Ley de Educación Quito NEC

14. MINISTERIO DE EDUCACION (1987): Investigación Peda-

ggica Quito. NEC

15. MINISTERIO DE EDUCACION (1993): Psicolo gía de la Edu-

cación Quito. NEC

16. MINISTERIO DE EDUCACION (1993): Didáctica de Castella-
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Q Quito. MEC

17. MINISTERIO DE EDUCACION (1992): Proceso de enseñanza-

aprendizaje Quito. MEC

18. MINISTERIO DE EDUCACION (1987): Plan y Programas-de-

Estudio Quito. MEC INIGEF

19. NERICI, Imídeo (1973): Hacia una didáctica general di

námica Buenos Aires. Kapeiusz

20. OCHOA, Marcelo (1992): Talleres de métodos y técnicas

de enseñanza-alrendizaie. Riobamba Edi

centro.

21. REINO, Pedro (1990): Dialectología Ambato Pío XII

22. REVISTA (1994): Conservatorio de Música Pu.iilí. Lata-

cunga. Andrade.

23. SAMANIEGO, Luis (1990): Fonético y FonologjEspañolas

Loja. Universitaria.

24. SEGOVIA. Luis (1994): Plan de lección, Pujilí. Folleto

25. TORRES, Federico (1987): Ortografía para todow Colom-

bia. Círculo de Lectores

26. TOSCANO, Humberto (1963): Gramática, Quito. Voluntad

27. VITERI, Alberto (1984): Gramática Castellana 1 Quito.

MEC.
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