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Resumen 

En primera instancia, se toma en consideración el problema que se presenta en el aula, la 

justificación, conceptos básicos y fundamentos teóricos, que es la base para realizar la 

observación etnográfica de la práctica pedagógica,  precisamente el análisis se llevó 

cabo en el tercer año de Educación General Básica (EGB), en el área de Lengua y 

Literatura realizado en la Unidad Educativa Cristiano Verbo-Quito. La observación 

directa se efectuó al docente de aula y su interacción que surge con los niños y niñas 

acorde a la parametrización generada que son: planificación, metodología, orientación 

de la asignatura, interacción de las personas que intervienen, estrategias metodológicas, 

didácticas y  aquellos procesos de evaluación, actividades de aula, tareas académica. 

Dicho proceso sirve de plataforma para la observación directa. Sobre este fundamento se 

realizó un pareo entre la planificación estructural y las clases aplicadas y ejecutadas 

dentro del aula de clases., Es fundamental y de suma importancia el clima que el docente 

creó con sus estudiantes, para provocar un desarrollo ameno y apto para la enseñanza 

aprendizaje, el uso adecuado de técnicas metodológicas, didácticas apropiadas a la 

asignatura. En el proceso de observación de la práctica pedagógica es esencial realizar 

un análisis estructural y sistemático de los mecanismos aplicados y proveer de un 

estudio adecuado para llegar a concluir de manera asertiva. 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

In the first instance, be taken into account the problem arising in the classroom, the 

rationale, basic concepts and theoretical foundations, which is the basis for the 

ethnographic pedagogical practice observation, precisely the analysis is carried out in 

the third year of basic General education (EGB), in the area of Language and Literature 

made in the educational unit Christian verb-Quito. Direct observation is carried out to 

the teacher's classroom and their interaction that arises with children according to the 

effected parameterization are: planning, methodology, course orientation, interaction of 

the people involved, methodological, didactic strategies and evaluation processes, 

classroom activities, academic tasks.  This process serves as a platform for direct 

observation on this basis is a sarong between structural planning and applied and 

executed within the classroom classes. Is fundamental and of sum importance the 

climate that the teaching creates with their students, to cause a development ameno and 

suitable for the teaching learning, the use right of technical methodological, appropriate 

to the subject didactics. In the process of observation of the pedagogical practice is 

essential structural and systematic analysis of the applied mechanisms and provide a 

proper study to conclude assertively. 
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Introducción 

En los últimos años la educación ecuatoriana ha tenido un giro importante en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Permite a todas las personas que están inmersas en 

la enseñanza educativa, tengan un cambio estructural y fundamentado en las técnicas y 

métodos de aprendizaje, estos cambios en el aula fueron posibles a raíz de la reforma 

curricular, denominada Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la misma que entra en vigencia en el año 2010 en la región Sierra y en el 

2011 en la región Costa, esto conlleva a un transformación cualitativa y cuantitativa del 

sistema pedagógico en aula. 

Las variantes determinadas por el Ministerio de Educación, han logrado en los centros 

de Educación Inicial y Básica estandarizar procesos. 

La pregunta es: ¿Las instituciones de orden particular realmente han implementado estos 

conocimientos?, los docentes de estos centros particulares en momentos se encuentran 

renuentes a incrementar estas alternativas dentro de la educación porque estaban 

trabajando con modelos pedagógicos adoptados y adaptados al sistema interno de sus 

centros educativos. 

En la investigación se realizó una observación etnográfica con un enfoque direccionado 

a la indagación de procesos trabajados en aula con los niños y las niñas.  

El enfoque principal fue la observación directa y la observación etnográfica de los niños  

y niñas de tercero de básica de EGB, en los parámetros establecidos en la enseñanza de 

Lenguaje. 
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Esta observación se la consiguió en un período de dos meses, tiempo en cual se abarcó 

un estudio etnográfico vivencial, para lo cual se partió de distintos autores a fin de 

ampliar dicha perspectiva y dicho estudio.  

Álvarez (2008) señala: “la etnografía busca configurar el estudio sistemático de los y las 

estudiantes y el docente en el aula, explorando la relación existente entre pares y 

docente, para contrastar este tipo de aprendizaje del estudiante frente a la enseñanza del 

docente” (pág. 10).    

En esta investigación se quiere afirmar el criterio docente acerca del estudiante y las 

características que tienen los estudiantes frente a la enseñanza del docente. Esta 

parametrización se da a partir de un estudio socio cultural del estudiante y su incidencia 

en el aula de clase; lo que permitió tener una visión más clara y así obtener resultados 

favorables mediante un análisis objetivo de la realidad de los alumnos.   

 Este proceso se llevó a cabo con la elaboración de tablas de observación directa donde 

se explican los procesos llevados en aula, fundamentados con el análisis crítico que 

basará el contexto de un estudio de caso se concluye con argumentos sólidos que sirven 

como un cimiento para las prácticas pedagógicas con contenidos metodológicos y 

didácticos adecuados. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

Antecedentes  

El Instituto Universitario de Educación Física en su artículo señala que la Pedagogía: 

Es un lugar de interacción del docente en formación, el estudiante, el 

asesor (docente titular), la educación educativa donde define las 

directrices de los procesos para que esta práctica sea óptima, porque el 

estudiante universitario en formación confronta la teoría y la práctica 

(Pinillos, y otros, 2006, pág. 5). 

Este informe hace alusión a que el docente en formación debe plantearse el reto de 

formar a los niños y a las niñas con diferentes técnicas, metodologías y didácticas claras 

para obtener un resultado de calidad y calidez, parámetros identificados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual nos plantea en el  “Objetivo 4: Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (Secretaria Nacional del Buen Vivir, 

2013, pág. 5). En este objetivo es tomado en cuenta el inicio existente en la educación 

básica y bachillerato, evidenciando un índice de crecimiento de escolaridad en el 

Ecuador, en este punto se puede marcar una línea de conexión con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular (2010), mismo que determina el giro que se debe dar a la 

educación desde diversos ámbitos de desarrollo, estableciendo destrezas adecuadas para 

las edades de niños y niñas, manifestando indicadores esenciales de evaluación; dicho 

proceso implica que las instituciones públicas y privadas deben cambiar su gestión, 

visión pedagógica, metodológica y didáctica. 
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Sin embargo, las instituciones al acoger estos cambios, no han encontrado todavía una  

técnica pedagógica que sea aplicada por sus docentes para que puedan trabajar todos en 

el aula y garantizar una educación de calidad.               

El giro importante que se ha venido dando en la educación, parte desde la organización 

administrativa del Ministerio de Educación del Ecuador, equiparando horarios de trabajo 

en todos los niveles, el  cambio de educación por trimestre (tres meses) a quinquimestre 

(cinco meses), con periodos de vacaciones para los estudiantes, tiempo en el cual los 

docentes utilizan para capacitaciones, planificaciones, informes, preparación de material 

didáctico y juntas para analizar casos especiales. Este proceso de quinquimestre fue 

adoptado en primera instancia por la Educación  Municipal.   

El nuevo currículo tiene una óptica socio crítica y constructivista, tomada del Modelo 

Pedagógico de Vygotsky y Ausubel; modelo que implica un aprendizaje basado en el 

desarrollo del  niño y la  niña, es decir se parte de conocimientos innatos sin la guía de 

otros, en donde el conocimiento y aprendizaje son guiados, socializados y compartidos 

para que luego pueda asimilar e interiorizar su aprendizaje, de esta manera el adulto se 

convierte en un  mediador, es decir una guía para lograr un proceso enseñanza – 

aprendizaje de calidad. 

Mientras que, María Montessori autora del aprendizaje con material concreto nos lleva a 

la reflexión de que se debe educar con amor, puesto que el niño y la niña debe estar 

rodeado de cariño, de un ambiente cálido y familiar; desde una educación liberadora 

para poder realizar cambios mediante un aprendizaje bidireccional con el docente en el 

cual se enmarca en un proceso de enseñanza-aprendizaje.          
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Este modelo adoptado por el Fortalecimiento Curricular del sistema ecuatoriano, tiende 

a que no exista una enseñanza sin aprendizaje, porque la mediación del  adulto en 

referencia al niño o niña determina una interacción con su entorno propiciando un 

aprendizaje significativo.                

Este nuevo proceso educativo, permite al educador reflexionar entre lo aprendido y el 

entorno real de las instituciones educativas, es así que se produce:  

 Negación de adquirir un cambio  estructural en su sistema educativo.  

 Integración Sistemática del trabajo educativo.  

 Carencia de material didáctico apropiado.  

 Inadecuado sistema de capacitación al docente  

 Excesivo trabajo burocrático del docente para reunir evidencias de trabajo.  

Esto implica que el docente al  inicio de su jornada laboral se angustie, ya que en la 

Unidad Educativa Cristiana Verbo se aplica la metodología ABEKA combinándola con 

la planificación planteada por el Ministerio de Educación, dando como resultado que en 

ciertas ocasiones el docente tome mayor relevancia a la conceptualización y la 

memorización de sus contenidos, lo que no le permite desarrollarse de mejor manera. 

Esto les sucede a los maestros que tienen una gran trayectoria de  ños en la educación  

mientras que a los docentes que inician en su práctica le es necesario directrices claras 

que le indique la ruta a seguir.   

En el  Ecuador, existen escasas investigaciones, publicaciones o artículos sobre las 

prácticas pedagógicas en Educación Inicial y Educación Básica. Se ha realizado 

búsquedas dentro de las distintas universidades de la ciudad, en bibliotecas y en el 

internet, en donde los hallazgos han sido mínimos, ya que lamentablemente no se ha 
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logrado abarcar un estudio sobre prácticas pedagógicas que sirvan como referente para 

el estudio de caso. 

El currículo escolar toma como antecedente los parámetros que evalúan las pruebas 

PISA, para trabajar  en aula desde los diversos ámbitos de desarrollo, las asignaturas 

relacionadas con la Lógica-Matemática; Lingüística Verbal y Ciencias por lo general son 

desarrolladas por los docentes a las primeras horas de la mañana según su horario clase, 

con la finalidad de tener una mayor recepción por parte del  estudiante.       

 Importancia y alcances 

Según Marisol Latorre Navarro (2005), determina que: 

El campo de las prácticas pedagógicas se ha posicionado como uno de los 

principales núcleos de interés,  y, al mismo tiempo, de tensión, al 

reconocer que en ellas coexisten espacios e instancias de actualización de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y, simultáneamente, se articula 

un potencial estratégico para el logro de mejoramientos educativos.  

Desde esta perspectiva, las prácticas pedagógicas se han perfilado en la 

actualidad y con fuerza creciente como una variable insoslayable a la hora 

de analizar logros y debilidades de la educación y la escuela (pág. 1). 

Por consiguiente se busca potencializar a las prácticas educativas a fin de que estas 

conlleven a un uso adecuado dentro del proceso de educación y enseñanza, y a su vez 

logren alcanzar el objetivo dinámico y no solo se limite a los procesos educativos 

monótonos. 
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En el estudio de caso, se observa  el área de Lengua y Literatura, tomando  como fuente 

el instrumento de Actualización y Fortalecimiento Curricular, en el cual establece la 

trascendencia porque:      

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos 

con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo 

tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, 

agradecer, persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa 

es su esencia y su fin último en contraposición con el Lenguaje que 

representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2010, pág. 23)  

 Delimitación 

El estudio de caso se realizó dentro de la Unidad Educativa Cristiana Verbo, en el tercer 

año EGB, específicamente en la asignatura de Lengua y Literatura, que imparte un 

docente especializado en la metodología Abeka Book. 

La institución es cristiana, se encuentra ubicada en el sector norte de Quito en la 

Mañosca 368 y República. 

La población estudiantil  del grado es mixta, particularmente el paralelo “A” posee 23 

estudiantes, 6 niños y 17 niñas.  

La observación inició el día 03 de febrero  del 2015 y finalizó el 11 de mayo del 2015, 

asistía de lunes a jueves 2 horas diarias.  
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1.2. Presentación del problema  

¿Cómo se lleva a cabo la práctica pedagógica en la Unidad Educativa Verbo, en la 

asignatura de Lengua y Literatura del Tercero de Educación Básica, de la institución? 

 Preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se cumple el proceso de la planificación? 

2. ¿Qué metodologías se utilizan dentro del aula? 

3. ¿Cómo es la metodología adoptada para la enseñanza de Lengua y Literatura? 

4. ¿Cómo es la interacción que se presentan en aula? 

5. ¿Cómo y cuándo se evalúa? 

6. ¿Cuáles son las tareas académicas que se realizan? 

7. ¿Cuáles son las particularidades que se observaron? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General  

Identificar mediante la observación etnográfica procesos académicos dentro del aula del 

tercer año de EGB en el área de Lengua y Literatura. 

1.3.2. Específicos 

 Relacionar los componentes de la planificación docente y la aplicación en aula. 

 Comparar los  procedimientos utilizados en la aplicación y la ejecución de procesos 

en la  asignatura.  

 Reportar la interacción establecida entre docente y estudiantes en fichas de 

observación directa.  
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 Categorizar las tareas académicas efectuadas en aula.    

 Analizar las estrategias de evaluación ejecutadas en el aula.  
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2. Fundamentación teórica y conceptual 

2.1. La enseñanza como aspecto clave de la práctica del docente 

Al referirnos a la enseñanza, hacemos referencia a aquel proceso que instruye, guía u 

orienta a un determinado grupo hacia un nuevo conocimiento mediante la aplicación de 

técnicas, instrumentos y estrategias. Es a través de la enseñanza donde se ve inmerso el 

papel que desempeña el tutor, ya que este es aquel que guía el conocimiento hacia sus 

estudiantes, y estos asimilan el nuevo conocimiento generando de esta manera un 

aprendizaje significativo. 

“La enseñanza implica: transmitir un conocimiento o un saber, favorecer el desarrollo de 

una capacidad, corregir y apuntalar una habilidad y guiar una práctica” (Davini, 2008, 

pág. 16). Por tal razón hacemos referencia a la importancia que surge de la enseñanza 

correcta, esto es, aquella que es utilizada partiendo del conocimiento previo que posee 

cada niño y niña, y como este es manejado mediante técnicas adecuadas, con 

instrumentos novedosos que permiten despertar el interés de cada uno de los estudiantes. 

La enseñanza adecuada debe ser utilizada y transmitida por el docente de forma creativa, 

la misma que vaya más allá de lo tradicional. 

Desde un punto de vista constructivista el docente es el mediador, el cual debe asumir 

una didáctica que parta desde el contexto social de su salón de clases. El educador debe 

apropiarse de los medios que estén en su contexto escolar. Hoy por hoy los medios 

técnicos son varios y mediante el uso adecuado del internet podemos acceder a un 

mundo tecnológico más atractivo, si bien es cierto cada estudiante pose un mundo 

diferente, lo importante es brindarles distintos estímulos, experiencias o materiales que 

contribuyan a su óptimo aprendizaje. 
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“El éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende tanto de la correcta definición y 

determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos que se aplican para 

alcanzar dichos objetivos” ( Herrera Fuentes , 2010, pág. 2). Al hablar de objetivos y 

contenidos estos no deben ser monótonos y deben ser planteados con el fin de alcanzar 

el conocimiento de manera amena y conforme a los intereses y necesidades del 

alumnado. Razón por la cual una vez más se hace énfasis al papel importante que 

cumple y desarrolla el maestro dentro y fuera del salón de clase por medio de las 

prácticas de enseñanza.  

2.1.1. Práctica de enseñanza 

Las prácticas de enseñanza en la Educación deben ser aquellas herramientas que utiliza 

el docente para construir o generar procesos adecuados para el aprendizaje. Estas 

prácticas de enseñanza deben tomar como aspecto prioritario que el docente conozca el 

currículo, que investigue su entorno, que conozca las características del grupo y por ende 

sus necesidades y que estas a su vez sean atendidas sin poner de lado la diversidad de 

cada niño y niña (Higgins, 2013). 

Si bien las instituciones educativas y los docentes proponen y practican 

conductas orientadas a contemplar la diversidad cultural al desalentar 

actitudes discriminatorias, promover la aceptación de las diferencias, 

realizar adaptaciones curriculares y didácticas, se observa una insuficiente 

indagación en las racionalidades que animan a los diferentes grupos 

sociales (Álvarez, y otros, 2008, pág. 83). 

Las prácticas de enseñanza construyen aprendizajes con niños y niñas, partiendo de los 

conocimientos previos, incrementando nuevos saberes mediante la interacción con el 
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adulto y llegando a construir un aprendizaje significativo. Es evidente que las prácticas 

de enseñanza se las puede determinar como una vía para oxigenar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, utilizando técnicas, metodologías y una didáctica adecuada para 

potencializar las capacidades y habilidades del estudiante logrando criticidad, autonomía 

y mejoramiento en los procesos cognitivos superiores.  

2.1.2. Didáctica 

Para referirse a las prácticas de enseñanza en el aula de clase es conveniente comprender 

el significado de la didáctica, para tener una guía de la práctica que se debe adoptar. Por 

consiguiente la didáctica es: “Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando” (Pérez M. , 2005, pág. 1).  

Se puede decir que la didáctica es el arte de enseñar a aprender, “la didáctica tiene por 

objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza”  (Pérez E. , 2015, pág. 6). 

La didáctica es un componente fundamental dentro de la pedagogía, porque amplía los 

procesos comprensivos del estudiante. Al ser la didáctica la ciencia que estudia la 

metodología y técnicas de aprendizaje, se comprende la importancia de la práctica de 

enseñanza, ya que  amplía la visión del docente frente a los estudiantes y puede 

determinar de forma específica los problemas académicos internos existentes. 

La didáctica es esencial en los procesos de enseñanza aprendizaje, porque permite que la 

enseñanza se haga un elemento importante ajustándolo a las necesidades del modelo 

pedagógico, es decir un componente constructivista que ayuda a los estudiantes a 
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desarrollar sus destrezas mediante una enseñanza de calidad. La didáctica estudia los 

mecanismos y técnicas existentes para obtener un aprendizaje significativo en los niños 

y las niñas, utiliza diversos contenidos en el aula para que sea creativa y lúdica, la 

convierte en práctica por su aplicabilidad. Bajo esta apreciación la didáctica es esencial 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje y esto lo hace indispensable en el campo 

práctico.  

En la labor de enseñar y aprender la tarea que cumple el maestro es fundamental y 

requiere de algunas características para garantizar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se dé de forma adecuada. 

2.1.3. Características que deben poseer los y las maestras  

Ejea Mendoza ( (2007) manifiesta que el modelo tradicional el maestro es el depositario 

de conocimiento cuya función consistía en transmitir el conjunto de saberes a sus 

estudiantes y estos a su vez repetirlo, sin un previo análisis y sin ninguna asimilación ni 

comprensión de lo transmitido al proceso educativo, este va acumulando el aprendizaje 

de manera mecánica y retórica. Por el contrario en un modelo más contructivista el 

docente al momento de desarrollar las clases debe poner en juego un conjunto de 

metodologías para realizar actividades previas e inducir a los estudiantes hacia nuevos 

aprendizajes. En tal razón la elección del aula, los espacios y ambientes referidos para la 

misma deben ser adecuados, con materiales didácticos óptimos, el mobiliario adecuado y 

la disposición de los estudiantes en el salón. 

Además del espacio físico los docentes deben ser ingeniosos al momento de crear sus 

recursos, no dejar de lado su capacidad creativa al momento de presentar ejemplos de 
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textos: tipos de tarjetas postales, tarjetas de felicitaciones, instrucciones, cuentos de 

hadas y cuentos maravillosos, temáticas que se desarrollan dentro de sus seis bloques 

escolares. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 39) 

La misión del educar hacia los niños y las niñas incurre, notoriamente, sobre dos 

componentes esenciales como son: la familia la que es responsables de formar  

principios y cualidades morales; y la escuela en la cual el sujeto clave de formación es el 

profesor quien imparte el conocimiento (Prieto Jiménez, 2008). 

Es por esto que la educación es un campo que requiere de constantes actualizaciones, lo 

que conlleva a que los docentes día a día renueven  su metodología de enseñanza, un 

buen docente debe ser capaz de crear lecciones que atraigan la atención de sus alumnos, 

el docente debe apropiarse de su lado humano ser mayormente flexible, compasivo, 

dedicado, preocupado, por cada uno de sus estudiantes dentro y fuera del salón de clases, 

sin que esto se deje de lado cada una de las características que mantiene el estudiante de 

Tercer año de Educación General Básica. 

2.1.4. Características del niño y la niña de Tercer año de Educación General 

Básica  

Los niños dentro de los siete a ocho años, edad en la que cursan el Tercer año de 

Educación General Básica (3EGB) atraviesan la etapa llamada como pensamiento 

concreto, para luego ingresar en el pensamiento formal operacional. 

La capacidad de pensar en objetos, hechos o personas ausentes marca el 

comienzo de la etapa preoperacional. Entre los 2 y los 7 años, el niño 

demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos -gestos, palabras, 
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números e imágenes- con los cuales representar las cosas reales del 

entorno (Meece, 2000, pág. 5). 

En esta etapa los niños y las niñas se vuelven más unidos entre ellos mismo, se evidencia 

la solidaridad, se busca el bienestar grupal y se deslinda la necesidad del bienestar 

propio, asocian su ganancia personal con la del grupo y se fomenta la amistad y el 

compañerismo, se vuelven más solidarios a la hora de obtener una buena calificación, su 

objetivo en cierta manera se torna cualitativa. Durante este período logran desarrollar la 

capacidad de expresarse mediante símbolos gráficos, logra de mejor manera plasmar sus ideas 

mediante la escritura. 

Dentro del tercer año de educación básica los estudiantes empiezan a conocer elementos 

de la lengua. Las reglas del lenguaje están mayormente presentes en función del texto: 

partir de él y volver a él para su reflexión y aplicación; por este motivo se confía en que 

los artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, sinónimos, antónimos, uso del punto final, 

seguido y aparte; el uso de algunos letras como “m” antes de “p” y “b”; cambio de “c” 

por “q” en los diminutivos; uso de la “s” en la formación del plural de las palabras se 

trabajen en la producción y comprensión de reglas de juego, instrucciones escritas, 

mensajes y carteleras (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

El estudiante va marcando su proceso educativo mediante la aplicación de herramientas 

que brinda la Lengua y la Literatura, es capaz de expresarse mediante un medio escrito y 

este a su vez es capaz de codificarlo para expresarlo de manera clara, precisa y concisa 

al medio en el cual se encuentra. Surge de esta manera el poder concatenar al estudiante 

a la Lengua y a la Literatura, como herramienta necesaria para la socialización con el 

contexto. 
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2.2. Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

Dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

del 2010, se planteó una nueva estructuración para el aprendizaje y enseñanza de la 

Lengua y Literatura, cuyo enfoque hace énfasis a la orientación y a la enseñanza del 

Lenguaje, y ésta a su vez hace un ajuste al cambiar el nombre de la asignatura y 

agrupando a la Literatura. Por esta razón se hace una conexión entre la Lengua y la 

Literatura, ya que estas parten de dos realidades distintas, pero que a su vez conllevan 

herramientas que permiten una estructuración del pensamiento y del habla. 

Partimos que la Literatura es aquella ciencia que nos conecta con aquellos elementos 

imaginarios o ficticios que nos permiten estar alejadas de nuestras creencias o convicciones 

sobre la realidad (Ministerio de Educación, 2005, pág. 11). La Literatura nos permite 

enriquecer nuestra lectura, nuestra imaginación y nuestra comunicación, es en sí el arte 

que nos permite plasmar a través de las palabras nuestros sentimientos.  

Según Cassany (1997) el instruirse en el área del Lengua simboliza el aprender a usarla, 

a comunicarse, o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones 

más complejas o comprometidas que las que ya se dominaban. La lengua simboliza 

aquel instrumento de interacción que cada individuo utiliza como medio de 

comunicación tanto para la sociedad como para su interacción con el medio.  

El ser humano al ser un individuo social innato va en un proceso constante de 

aprendizaje en el que se ve inmersa la educación, ya que a través de este amplía sus 

conocimientos al mundo real, adquiriendo de manera formal hábitos y comportamientos 

sociales (Muñoz Vidal, 2009).  
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Mediante la socialización el ser humano aprende a convivir con su prójimo, aprende a 

diferenciar lo bueno con lo malo, asume nuevas costumbres y dentro de sus primeros 

años de vida parte de la socialización como elemento a la imitación entre padres e hijos 

y del medio que le rodea, este aprende a adquirir pautas, opiniones, valores y hábitos que 

mejoran al individuo a relacionarse con los demás. 

El currículo educativo prioriza formar estudiantes integradores cuyo desenvolvimiento 

sea más allá de los establecidos dentro del proceso educativo 

2.2.1. Currículo vs Currículo en el área de Lenguaje y Literatura 

En el sistema escolar actual con el currículo vigente se pretende cambiar estructuras de 

aprendizaje poco significativas, que le imposibilitaban al estudiante ser un elemento 

autónomo, independiente y crítico, de ahí la razón por la cual se ha realizado cambios a 

la Educación vigente en la que se menciona que:  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del 

2010, hace referencia a su aporte dentro de la formación integral del ser 

humano, mencionando a el eje curricular integrador, los ejes del 

aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del área 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 18). 

El eje curricular integrador del área, abarca la idea general de mayor complejidad del 

contenido, el mismo que genera el diseño curricular de cada área de aprendizaje, dando 

como resultado la generalización de conocimientos, habilidades y actitudes. Es así que el 

eje curricular del área de Lengua y Literatura enfatiza en: escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 
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Escuchar: significa comprender. Este es un proceso complejo que no se puede aprender 

automáticamente sino mediante el desarrollo de la enseñanza. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2010). El escuchar es una acción en cuyo proceso se pone de manifiesto 

nuestro sentido auditivo el cual capta lo transmito por el emisor. El escuchar hace 

referencia al interés, a la concentración y la atención. 

El habla: Es aquella acción en la cual se modulan sonidos y palabras para expresarse, es 

una destreza que se pone de manifiesto en el proceso educativo y en la vida misma. Al 

desarrollar “la macrodestreza del habla se logrará que el lenguaje sea aquella 

herramienta, en la cual los recursos lingüísticos sirvan como medio de producción para 

discursos coherentes, cohesivos y adecuados a la situación específica de comunicación 

en la que intervengan” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 51). 

Al desarrollar el habla se logra que el estudiante asimile los recursos que este brinda, 

tanto en su discurso como en su comunicación. Surge de ahí el papel fundamental del 

docente de encaminar al habla de forma clara y correcta, enfocándose a lo que se quiere 

transmitir, utilizando palabras de manera adecuada y oportuna. 

El leer: Abarca el poder  descubrir y comprender la escritura, a través  de la vista o 

el tacto. Al referirse a la lectura se lo detalla como la codificación de letras y símbolos 

que transmiten un mensaje o una información sobre una o varias temáticas, la cual 

mediante el análisis logramos entender y asimilar de qué se trata lo antes expuesto. 

Es importante que el docente sea aquel canal que conlleve al estudiante a la asimilación 

de la lectura, que este logre una correcta comprensión oral del texto y que dentro del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vista
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
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proceso el estudiante sea capaz de reconocer las primeras letras, los primeros fonemas y 

por ende su lectura se vuelva más participativa, significativa y fluida.  

Escribir: Representa el poder transmitir y  plasmar opiniones, mensajes, números a 

través de letras o de otros códigos gráficos. El escribir conlleva procesos que el 

estudiante ya los ha alcanzado, el niño y la niña la logrado un mayor dominio en su 

gramática, en el uso adecuado de ciertas reglas ortográficas y por ende la comprensión y 

análisis de lo está plasmando. El alumno pone de manera palpable sus sentimientos, su 

creatividad, su forma innata de ser, y por ende su análisis de lo que quiere transmitir al 

resto. 

El docente por lo tanto es el representante que debe orientar y formar en los niños y las 

niñas la capacidad de reconocer sonidos, palabras, personajes, fonemas, morfemas, 

nombres, ocupaciones, lugares y palabras nuevas y por ende la comprensión del texto en 

sí. 

Las técnicas e instrumentos que plantee y ejecute el educador deben ser encaminados a 

un aprendizaje significativo y no solo a un aprendizaje memorístico y retórico, como lo 

que lamentablemente se ha venido arrastrando y que en la actualidad se busca el poder 

erradicar y mejorarlo notablemente. En este sentido es importante conocer cómo los 

docentes desarrollan las prácticas de enseñanza de la Lengua. Así los resultados de la 

investigación que se realizó en la Unidad Educativa Cristiana Verbo permiten 

comprender una pequeña parte de esta realidad. 
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3. Metodología 

3.1. Descripción del método: Técnicas e instrumentos 

La observación etnográfica como método de investigación dentro del estudio de caso, 

tiende a la observación directa, la cual recopila datos de aula mediante fichas de 

observación, entrevista al docente, revisión de material didáctico, esto permite el 

monitoreo de la práctica escolar frente a los proceso teóricos determinados. 

Se determinan técnicas para observar al grupo que será el focal de estudio, se describe el 

medio que le rodea, el grupo socio cultural que pertenece y las vivencias de las personas 

implicadas; esta se realiza mediante la técnica de la entrevista y el análisis de contenido. 

La observación se podría definir como una técnica y un método que se encarga de 

recopilar información, la investigación por lo tanto permite describir situaciones y 

contrastar hipótesis, siendo por tanto un método científico. (Benguría Puebla, Martín 

Alarcon, Valdés López, Pastellides, & Gómez Colmenarejo, 2010). 

De esta manera dentro de la observación realizada se logra recopilar información 

mediante el diario de campo, (Anexo 1) medio en el cual se describe todo lo sucedido y 

lo más relevante que se origina en el aula de clase, para luego ser plasmado y 

estructurado en la ficha de observación.(Anexo 2). 

El recogimiento de los datos y la determinación de la estancia en el lugar de estudio 

también es un factor importante dentro de la investigación, este proceso se lo lleva a 

cabo mediante fichas de observación, utilizando descriptores  narrativos y descriptivos. 
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Posterior a estos procesos el etnógrafo procesa la información, realizando  análisis, se 

plantea una hipótesis, pone énfasis espacial a la interpretación cualitativa. 

La observación en sí conlleva distintos tipos de participación, en este caso se orienta y se 

enfoca a una observación indirecta, ya que únicamente se recoge la información de 

manera externa sin inmiscuirse dentro del grupo social, hecho o fenómeno que será de 

investigación. “El espectador no participa en la vida social del grupo al que observa, 

sino que “participa como observador” (Benguría Puebla, Martín Alarcon, Valdés López, 

Pastellides, & Gómez Colmenarejo, 2010, pág. 32). 

Se la define a la investigación etnográfica como: “El método de investigación por el que 

se aprende el modo de vida de una unidad social concreta” (Bisquerra Alzina, 2009, pág. 

295), de esta forma podemos conocer y analizar desde una perspectiva distinta en cuanto 

a: su contexto, sus costumbres, sus creencias y su estilo de vida. 

La característica fundamental de la etnografía es por su esencia el estudio antropológico 

y sociológico de la sociedad, siendo en este caso el objeto de estudio el aula, para lo cual 

partiendo de la etnografía y sus puntos afines se dice que: es el estudio fenomenológico 

de la sociedad, lo que conlleva a un estudio holístico siendo a su vez un proceso 

detallado que permite la conceptualización de la realidad desde la visión del entorno 

mediante un proceso inductivo que se lo realiza a través de la exploración (observación 

directa) . 
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3.2. Etnografía vs. Pedagogía 

El conocimiento científico del cual nos hace referencia Woods (1987) abarca un uso 

combinado entre la Pedagogía y la Etnografía mediante un cambio que surge entre 

individuos y las estructuras organizativas, el seguimiento del procesos educativo de la 

comunidad, la cultura de los miembros educativos, las destrezas ejecutadas y aplicadas a 

la educación y su influencia que esta conlleva. 

La etnografía, tomada para el estudio del aula infiere un estudio sobre el 

comportamiento social del estudiante en el aula como concibe la práctica de valores 

frente a las expectativas de los participantes, en este momento toma importancia la 

micro etnografía, la misma que permite observar el comportamiento en las actividades 

escolares, planteándose un nuevo enfoque y análisis de procesos curriculares en aula y el 

uso del currículo oculto. 

Carmen Álvarez (2008) la etnografía se centra más al estudio de los procesos que de la 

realidad, es decir se centra en el análisis y comprensión de los contextos educativos 

diferentes, la interacción alumno maestro, para saber los cambios desarrollados mediante 

procesos.   

Según Cuñat Giménez (2007) señala que el reto del investigador cualitativo es el 

desarrollo de una comprensión sistemática del contexto estudiado a partir de los 

términos y palabras de los propios miembros.       

En este estudio de caso de la Unidad Educativa Verbo, en la observación de campo se 

determinó algunos parámetros como: 

 Planificación: contiene los aspectos observados en la planificación semanal, el 
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maestro inicia con una lluvia de ideas para reforzar contenidos anteriores, 

retroalimenta a los estudiantes que no tuvieron un aprendizaje significativo, 

utiliza un juego de palabras para trabajar memoria y retentiva, refuerza fonemas. 

 Metodología y didáctica: el docente tiene diversas estrategias para la 

consecución de la clase, mediante la comprensión oral y escrita. 

 Estructura de aula: disposición de los alumnos al trabajo establecido en el aula. 

 Interacción del docente con su estudiante: El docente se muestra con sus 

estudiantes y estos se relacionan 

 Tareas enviadas: observar el tipo de tareas enviadas a casa y realizadas en el 

aula. 

 Reflexiones especiales: las recomendaciones específicas que se dan al final de 

clase. 

 Evaluación: estrategias de evaluación que se determinan ya sea de forma 

cualitativa y cuantitativa.   
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4. Análisis de resultados 

La observación etnográfica se realizó en el paralelo “A”, del tercero de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Verbo, en el área de Lengua y Literatura, se 

examinaron los datos obtenidos del diario de campo, se procesaron las fichas de 

observación (F.O),  también los argumentos de los informantes son utilizados como 

insumos para el análisis posterior, del cual se ha clasificado de acuerdo a las fechas 

observadas. 

Con los elementos descritos en la ficha de observación del (04/05/2015) se realiza un 

informe, en el que se encuentra sistematizada la información obtenida hasta 

(18/05/2015), en el recogimiento previo de información, en otra ficha se sistematiza las 

conclusiones de la práctica pedagógica realizada por la maestra (F.O 11/05/2015), de 

esta manera los resultados son:     

Planificación:  

En este ítem podemos observar que existe mucha presión el momento de trabajar este 

proceso semanalmente, ya que la institución maneja una metodología adaptada a los 

niños, como es Abeka Book, como lo podemos constatar en la ficha de observación (F.O  

11/05/2015) en la cual el maestro ingresa a su salón y desarrolla la clase de manera 

rápida y no se percata que todos los niños trabajen al mismo ritmo, ni mucho menos 

refuerza lo asimilado en clases anteriores, ya que lo importante es el cumplimiento de 

los contenidos, de la misma manera (F.O 04/05/2015) la planificación que lleva el 

docente se muestra rígida porque existe presión por parte de las autoridades para cumplir 

con el método Abeka Book, y en ciertas ocasiones se pone de manifiesto la parte teórica  

(F.O 12/05/2015) en el cual el docente trata de empatar con el modelo curricular vigente 
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que exige el Ministerio de Educación, (F.O 18/05/2015) en este momento encuentra una 

disonancia entre lo aprendido y lo que el niño sabe hacer; el currículo de estado exige 

trabajar ámbitos de desarrollo e iniciar con los niños un pensamiento crítico, mientras 

que el Modelo Abeka Book , exige procesos memorísticos y repetitivos. (F.O 

20/05/2015) en la clase en la cual su contenido corresponde a los “Cuentos 

Maravillosos” el maestro revisa brevemente su planificación y realiza sus actividades, 

narra de manera clara, dinámica y pausadamente el cuento de “Blanca Nieves y los 7 

enanitos”. 

Las niñas y los niños se muestran muy entusiasmados ya que en días anteriores el 

docente manifestó a la clase que narraría muchos cuentos clásicos y que ese día cada 

cuento serían relatado con varios recurso que posee la institución (títeres, carteles, flash 

cards, diapositivas, entre otros), pero que lastimosamente por cuestión de tiempo no se 

utilizó lo antes mencionado ya que la hora clase había concluido. (F.O. 20/05/2015)  

Lastimosamente no se puede realizar un comparativo entre paralelos, porque existe un 

solo paralelo de tercero EGB; pero se encuentran diferencias entre los estudiantes de la 

misma aula, una de ellas es con niños de otros países, como lo es un niño de origen 

chino tiene problemas con el lenguaje por manejar el  chino mandarín que utilizan sus 

padres, el docente avanza en la medida que puede equiparar a los estudiantes en 

conocimiento, para cumplir con la planificación semanal planteada.  

Estructura metodológica del tema de clase:  

El docente realiza antes de iniciar un nuevo tema una lluvia de ideas, como una 

retroalimentación, toma las ideas de los niños que tiene mayores fortalezas y los 

contrasta con los niños que tiene un poco de dificultad, él toma en consideración a todos 

los niños, los alumnos son colaborativos.    
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Los niños que tiene debilidades en esta asignatura con este proceso que utiliza el  

maestro se cansan el hecho de la excesiva repetición, se puede observar que tiene 

diferente forma de aprender, pero con el modelo Abeka Book, como es un tanto rígido a 

pesar de usar mecanismos lúdicos como los títeres los niños no guardan interés por 

aprender, pese a que el maestro, los incentiva y esto hace que el clima de aula sea 

bastante sano.  

El maestro para terminar el libro de trabajo realiza junto con los niños un sistema de 

palabras claves y va construyendo con los estudiantes las conceptualizaciones, esta parte 

es la que se logra unificar con el currículo vigente, porque al realizar esta mecánica está 

aproximándose al método constructivista, el que consiste en que el alumno construye su 

conocimiento con la ayuda de su mediador. Es de esta manera como se logra unificar el 

trabajo que realiza el maestro al transmitir su clase y como los estudiantes al ser 

motivados mediante actividades lúdicas compactan lo asimilado y de esta manera los 

niños se entusiasman y participan de manera natural, la clase se vuelve más amena y el 

contenido en sí es más asimilado (F.O 04/05/2015)   

Organización del trabajo en la asignatura:  

La mecánica del docente para interesar a los estudiantes es un proceso de lenguaje es  

lúdico mediante un teatrino, utiliza títeres de guiñol, para contar  cuentos, los personajes 

identifican los infantes, a cada uno de ellos, personajes principales, secundarios, trama 

del  cuento, otro herramienta didáctica es la utilización de  trabalenguas, retahílas,  

adivinanzas para la mejora de la pronunciación y agilidad mental, trabaja con la 

mecánica de lluvia de ideas, para saber su punto de vista.        
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Interacción de los sujetos intervinientes:  

Las variables observadas son algunas, en primer lugar el lenguaje verbal utilizado por el 

docente es poco adecuado, para realizar las preguntas es poco organizado, formula las 

interrogantes de manera abierta lo que provoca un cierto grado de indisciplina ya que los 

niños y las niñas se levantan de su puesto a su vez gritan por dar la respuesta lo más 

rápido a su Maestro, los estudiantes que se encuentran en la parte de atrás no contestan 

se muestran tímidos, lo que no sucede con los niños  que se encuentran frente al docente 

ya que participan aún si su respuesta no es la acertada, no todos contestan de manera 

correcta, esta participación es sin objetivo, el docente refleja su interés por la 

conceptualización que en la comprensión pese a realizar la técnica de lluvia  de ideas, la 

planificación de aula consiste en “Escuchar Adivinanzas, trabalenguas, retahílas, rondas 

desde la construcción lógica de ideas”, pero no logra el cometido planteado porque para 

el docente es importante los conceptos, se podría realizar ejercicios de memorización, 

ejercicios lógicos matemáticos, juegos de números, damas chinas, ajedrez, etc. 

Si bien es cierto tras la observación de la clase el objetivo planteado del tutor se logra 

(F.O 05/05/2015) pero en sí la metodología no fue la acertada, se evidenció la 

indisciplina y se descuidó el alcance que debió alcanzar todo el grupo en base a la 

temática planteada.         

Dentro del lenguaje no verbal:  

El docente posee afinidad con el grupo, y se evidencia en cada una de las clases 

observadas, los anima a los niños que participen, les brinda seguridad para que 

intervengan, influye en los niños tímidos para que se integren, controla a los estudiantes 

que molestan por las equivocaciones de sus compañeros el docente mira diferente y los 

estudiantes  comprenden su  falla. 
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Distribución del espacio:  

El tercer año de educación básica se encuentra el primer piso, en la segunda aula, abarca 

a un grupo mixto de 23 niños, los cuales se encuentran ubicados en 6 filas, una detrás de 

otra. 

La clase es amplia, aireada y con suficiente luz natural. 

La decoración de la clase es vistosa y abarca varios dibujos elaborados con fomix, 

cartulina, papel construcción, entre otros materiales didácticos. 

Se ubican a cada lado de la clase carteles en los que se señala el horario de clase, las 

responsabilidades de los estudiantes dentro y fuera de clase, normas que se debe seguir y 

una cartelera que exhibe información importante para el grado, como la planificación de 

actividades y las tareas pendientes. 

Las aulas se encuentran cerca del corredor que lleva a los laboratorios de Física y 

Química, lo que provoca en ciertos cambios de hora se vuelve un lugar muy transitado 

por los estudiantes del Colegio y existe un poco de bulla que distrae a los estudiantes. 

El material tecnológico que se emplea es la computadora y el infocus, recurso que es 

usado para la proyección de videos o tutoriales o como fuente de refuerzo y apoyo de la 

clase impartida.    

Los carteles que existen en el aula son realizados por el docente, hace años atrás, unos se 

encuentran nuevos y otros un tanto deteriorados. 

El ambiente en aula  suele ser de compañerismo, entre los niños y niñas, se considera 

que los valores de respeto y compañerismo han sido trabajados en casa,  y, se los 
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refuerza en el día a día, ya que aún sin el maestro en clase los niños están tranquilos y si 

tienen tareas pendientes sacan su material y trabajan por sí mismos. 

Recursos didácticos:   

Según Díaz Lucea (2010) los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de 

elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente. 

Dentro de los cuales podemos detallar los recursos en: 

Medios reales: Son los mecanismos lúdicos que se utiliza en aula para observar de 

manera directa el aprendizaje de los estudiantes, material realizado en fomix, teatrino, 

títeres. 

Medios escolares: Laboratorios, biblioteca, material tecnológico (computadora, Infocus, 

videos)       

Medios simbólicos: libros, carteles, videos, es un recurso que hace tangible los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.    

El material con el cual trabajan en la Institución es “La casa del saber” de editoriales 

Santillana, material que se refuerza con un CD interactivo, en el cual desarrolla 

actividades lúdicas, de comprensión y análisis en la mayoría de clases. 

El material concreto con el cual desarrolla su clase el docente ha sido el mismo que 

sugiere la editorial a fin de no salirse de la temática trabajada. 

Estrategias de evaluación del tema de clase: 

Según Popham y Frutos (1980), el concepto de evaluación es el más amplio de los tres, 

aunque no se identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda 
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actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y, que su objetivo es 

determinar el valor de algo. 

En el sistema escolar vigente, la evaluación tiene un espacio que corresponde a observar 

a los estudiantes las destrezas desarrolladas mediante los procesos planteados en clase, 

por el docente, este mecanismo utiliza el docente cundo realiza la técnica de lluvia de 

ideas. 

El Método Abeka Book, desarrollado El Doctor Horton Arlin y su esposa la Señora 

Beka Horton, se basa en el principio según el cual, el niño tiene el dinamismo necesario 

de aprender, si él es puesto en una situación de su vida común y corriente. El maestro 

dispone de un Currículo Completo, una Guía Metodológica y otros instrumentos 

pedagógicos necesarios para la enseñanza de cada grado. 

Este proceso el docente incluye en el aula de clase, en la práctica mediante mecanismos 

lúdicos que le permitan llegar al estudiante a tener una lectura fluida y comprensiva 

(títeres),  pero como el currículo de estado estableció una propuesta común para la EGB, 

a nivel nacional para que pueda existir un aceptación normal de estudiantes en los 

establecimientos educativos; el docente presenta algunos problemas al trabajar con las 

dos propuestas, el seguir la planificación curricular determinada, conjugado con la 

metodología de Abeka, por tal razón el mecanismo  de evaluación se complica un poco.     

Según (Juste, 1989) así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con 

el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones.  
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Formas de valoración de las actividades realizadas en la clase: 

Cualitativa:  

Al exponer las cualidades que conlleva un investigador en un estudio 

cualitativo, el (la) maestro (a) demuestra también unas características 

básicas que nos ayudan a describir la evaluación de tipo cualitativo: 

1. El ambiente natural en que se desenvuelve del alumno al participar 

activamente en la sala de clase en una actividad de enseñanza aprendizaje, 

es la fuente directa y primaria, y la labor de los maestros como 

observadores constituye ser el instrumento clave en la evaluación. 

2. La recolección de los datos por parte de los maestros es una 

mayormente verbal que cuantitativa. 

3. Los maestros enfatizan tanto los procesos como los resultados. 

4. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. (Fraenkel , 

Wallen, & Hyun, 1993, pág. 1) 

La finalidad de la evaluación es por consiguiente valorar los parámetros alcanzado y 

logrados por parte del estudiante, mediante esta conceptualización se parte de la ficha de 

observación (F.O 04/05/2015)donde se evidencia que el docente realiza preguntas 

pertinentes al desarrollo de la clase con el  tema expuesto y anima a los alumnos, para 

que tengan una respuesta acertada (técnica inducción), con estos parámetros el docente 

da la orden de abrir el texto de trabajo, se moviliza por toda la clase, les brinda seguridad 

a cada uno de sus estudiantes, a los que no aciertan a su preguntas le repite la 

interrogante a fin de que pierdan el miedo al participar. 
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Esta mediación la realiza como un proceso empírico de observación, para ver los logros 

alcanzados por sus estudiantes es un monitoreo procesual y valorativo. 

Según Sampieri, Collado y Lucio (2003) la evaluación cualitativa y cuantitativa pretende 

valorar procesos de aprendizaje para describir los alcances que el estudiante ha llegado  

a tener.  

Cuantitativa:  

 Para la evaluación  se hacen referencia algunos parámetros para realizar su aplicación y 

ejecución: 

Tabla 1. 

Evaluación Cualitativa 

Actividades de evaluación      ¿Qué voy a evaluar?         (Exposiciones orales)  

 

Técnica ¿Qué hare para evaluar?      (Observación) 

 

Instrumentos   ¿Cómo voy  a evaluar?        (Exposiciones orales, lista de cotejo, 

registro anecdótico, diario de clases, 

guía de observación) 

Nota: Formato de una evaluación cualitativa. Nieto M. (2009), adaptado por S. Valdez, 2016. 

 

Según (Juste, 1989) la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con 

el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones.  
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En la Unidad Educativa Cristiana Verbo, el docente evalúa la participación de sus 

estudiantes, mediante:   

 Elementos de los afiches 

 Trabajo individual en clase 

 Redacción de los afiches en el cuaderno del estudiante. 

 Desarrollo del libro de trabajo 

 Envía tarea a clase y en base a este trabajo se evaluará la clase. 

 Realiza un pequeño juego en el  completan la palabra según corresponde. 

 Encerrar los gráficos cuyos nombres se escriban con rr y tachan cuyas gráficos se 

escriben con “r”. 

 Memorizar el uso de la “r y rr”.  

Un ejemplo claro de esto corresponde a la clase impartida “Uso de la r y rr” , la cual 

plantea como destreza con criterio de desempeño el “Aplicar de forma adecuada los 

elementos de la lengua en la creación de afiches”, se comparte preguntas y respuestas, se 

identifica y se describe objetos, se conceptualiza y se asimila lo aprendido mediante 

pictogramas y acertijos, se logra obtener de manera clara el que el niño/a Identifique 

palabras que se escriben con r y rr. (F.O. 11/02/2015) 

Tipo de tareas académicas (en clase): 

Los trabajos en el aula de clase se fundamentan en la comprensión, el análisis, la 

producción de juegos de palabras apropiados a los temas de lenguaje tratados en la clase, 

el docente se basa en la planificación que se maneja en la institución, esta tiene 

generalidades y resalta las destrezas con criterio de desempeño que se desea alcanzar , 
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esto está distribuido en la carga horaria que tiene son siete horas a la semana de la 

asignatura de lenguaje y comunicación distribuidas en lunes, miércoles y viernes; realiza 

actividades en la cual su metodología es preguntas y respuestas referente al tema 

propuesto en la hora de clase esto lo ejecuta por filas, menciona reglas ajustadas a la 

actividad  propuesta, los niños-niñas están entusiasmados al participar quieren ganar la 

competencia porque son puntos para su grupo de trabajo.        

Los niños-niñas pasan a la pizarra escriben su respuesta unos aciertan otros no pero el 

docente los alienta, concluido esta fase, da la orden de sacar el libro de trabajo y que 

efectúen la actividad de refuerzo en la pág. 120  

Apreciaciones y comentarios sobre lo observado. (Observación directa) 

 En el transcurso de la observación directa en el aula de clase, se realizó una 

reflexión sobre la planificación que lleva el docente es revisada paulatinamente; 

permite la participación de cada estudiante mediante actividades lúdicas. 

 Se considera, que debería optimizar más el tiempo en los temas ya dados y 

aplicar  como máximo dos actividades previas a la clase, ya que tomó 

aproximadamente unos 20 minutos antes de impartir la clase. 

 El Maestro en ciertas ocasiones se molesta cuando los estudiantes no responden 

con exactitud a las preguntas, en tal razón provoca que algunos estudiantes traten 

de abrir el libro de trabajo para responder a las preguntas. 

 Considero que el Maestro mediante las actividades lúdicas entusiasmó al grupo a 

recordar todo lo aprendido. 
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 El orden se hace presente en el aula de clase lo que permite que sea oportuna la 

participaron de cada uno de los niños y niñas pese a que no todos dominaban el 

tema ya dado. 

 Las respuestas de los niños y niñas se vuelven reiteradas y monótonas, en ciertas 

ocasiones son asertivas y en otras no, pero se refleja que el docente busca que el 

grupo sobre salga, se premia al alumnado con puntos extras y en otras ocasiones 

son elogiados frente al resto del grupo. 

 El maestro se muestra tranquilo al ver a sus estudiantes trabajando por sí solos, y 

brinda ayuda oportuna a quién al levantar la mano lo solicita, Se muestra 

entusiasmado por la participación de sus niños. 

 Toma en cuenta cada intervención de sus estudiantes, escribe cada una de las 

participaciones en el pizarrón. 

 Los estudiantes conceptualizaron dicho tema, ya que fue muy bien explicado y 

sintetizado. 

 El  docente no llegó a su objetivo planificado debido a que se centró en un solo 

tema 

 La  tarea en clase es corta y los estudiantes acaban de manera rápida. 

 El docente trae material novedoso y los estudiantes se emocionan  

 En la metodología el profesor no siempre se mantiene con actividades lúdicas, 

trabaja mediante la memorización (método abeka-book)  

 Los- las niños-niñas siempre están en búsqueda de la aprobación del docente, 

para esta edad es importante la aceptación.   
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En este particular se puede decir, que el docente todavía presenta dificultad en unir las 

dos metodologías para trabajar, ya que la exigencia del centro educativo es mantenerse 

con la metodología Abeka-book, pero para procesos legales se requiere trabajar con la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación.    

Proceso relevante  de la  observación de campo 

 El grupo se muestra muy ordenado, no se fomenta indisciplina, logré identificar 

un niño que se ubicaba muy cerca al pizarrón el cual estaba apartado del grupo y 

los niños y niñas no se le acercaba. 

 Considero que el docente toma mucho tiempo en la intervención  de cada 

estudiante, no se visualiza una participación equilibrada entre todo el grupo, ya 

que lamentablemente son los mismos niños/as que se participan en clases, se 

minimiza al grupo que no actúa de manera participativa  

 Considero que el docente  en algunas ocasiones, no llegó a su objetivo 

planificado debido a que se centró en un solo  tema. Como se lo mencionaba 

debido a que el Docente se a normado a las exigencias planteadas de la 

Institución donde se trata de compaginar las metodologías, tanto Institucionales 

como las que se exigen por parte del Ministerio de Educación 

 Los estudiantes conceptualizaron el tema, ya que fue muy bien explicado y 

sintetizado, la intervención es grupal 

 Los niños quieren dar constantemente sus respuestas pese a que su turno ya había 

pasado. 

 Se fomenta un momento la indisciplina, lo que considero que es normal ya que 

las preguntas y respuestas del grupo se vuelven monótonas. 
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 No se refleja una evaluación cuantitativa a los estudiantes. 

 El docente se muestra muy entusiasmado en dar la clase  a su grupo. 

 Trae varios afiches y los niños tratan de mirar que es lo tiene el Maestro bajo su 

brazo. 

 La clase se muestra muy emocionada y el maestro reiteradas veces dice a sus 

estudiantes que guarden silencio y mantengan el orden para ver la sorpresa que 

les ha traído. 

 El docente estructuró bien su planificación llego a su objetivo planteado. 

 El maestro no siempre escucha cuando los niños se muestran un tanto burlones 

cuando sus compañeras participan en clase y sus respuestas no son tan acertadas 

o  son erróneas. Al momento de finalizar su clase el maestro realiza preguntas 

abiertas pero no estructuradas provocando en los educandos la indisciplina y la 

desesperación por abrir sus textos para responder a las interrogantes planteadas. 

Se enfatizó las actividades lúdicas (lluvia de ideas) pero la disciplina sale de 

control. 

 En  una ocasión el docente entra al aula un tanto apurado y desarrolla la clase de 

manera rápida, sin percatarse que todos los niños trabajen al mismo ritmo que el 

resto del grupo, la razón porque una madre de familia habló con el profesor sin 

previa cita, lo que retrasó el inicio de clases. 

 Se evidencia en ocasiones que los niños que están cerca a la puerta son los más 

inquietos, conversan entre ellos y no permiten que las compañeras que están 

junto a ellos escuchen en su totalidad la clase. 
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 El grupo se une y se apoyan entre sí a fin de que sean todos los que finalicen con 

las actividades. 

 El grupo de estudiantes esperan la aprobación del maestro para participar, se 

refleja un cierto temor en aquellos niños y niñas que no participan de manera 

espontánea. 

 Los niños que participan son siembre los mismos, no se refleja la participación 

del resto del grado. 
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Conclusiones 

 Se denota que la planificación se realiza bajo los parámetros dados por el 

currículo vigente, pero al desarrollar en aula se lo efectúa de manera parcial. 

 La metodología Abeka –Book está presente en la planificación de aula como 

didáctica, porque es el modelo que la institución adoptó. 

 El docente al planificar para la semana, la sistematiza para los días que le 

corresponde pero no la trabaja de forma rigurosa, toma su tiempo para desarrollar 

temas que no estuvieron bien aprendidos por los niños para el reforzamiento. 

 En el aula de clase, los niños- niñas son tomados en consideración todas sus 

opiniones y se les incluye a los estudiantes que tienen dificultades en el 

aprendizaje.       

 La técnica del docente en llevar una metodología activa en aula le da resultados, 

para la memorización, la dificultad radica en el desarrollo crítico en el  

pensamiento del  estudiante como lo determina el currículo del  3° EGB. 

 

 

  



40 

Referencias 

Álvarez Álvarez, C. (abril de 2008). La etnografía como modelo de investigación en 

educación. Gazeta de Antropología(10), 24. Obtenido de 

http://www.ugr.es/~pwlac/G24_10Carmen_Alvarez_Alvarez.html 

Álvarez, M., Alzamora, S., Delgado, V., Garayo, P., Moreno, V., Moretta, R., & 

Negrotto, A. (12 de 2008). Prácticas docentes y estrategias de enseñanza. 

Obtenido de 

http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n05a05alvarez.pdf 

Benguría Puebla, S., Martín Alarcon, B., Valdés López, M. V., Pastellides, P., & Gómez 

Colmenarejo, L. (14 de 12 de 2010). MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN. Obtenido de 

www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Cur

so_10/Observacion_trabajo.pdf 

Bisquerra Alzina, R. (2009). Metodología de la Investigación educativa (Segunda ed.). 

Madird, España: La Muralla S.A. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=VSb4_cVukkcC&pg=PA295&lpg=PA29

5&dq=el+m%C3%A9todo+de+investigaci%C3%B3n+por+el+que+se+aprende+

el+modo+de+vida+de+una+unidad+social+concreta&source=bl&ots=PuvDRfjr

FT&sig=3HbWRKks_AO-_Rbh7IHb41bWh8A&hl=es&sa=X&redir_esc= 

Cuñat, R. (2007). El desarrollo de la teoría fundada. Obtenido de Decisiones globales: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2499458.pdf 



41 

Davini, M. C. (2008). Métodos de enseñanza: Didáctica general para maestros y 

profesores. Buenos Aires: Santillana. 

Díaz Lucea, J. (. (2010). Educación física e interdisciplinariedad, una relación cada vez 

más necesaria. Didáctica de la Educación Física, 7-21. 

Ejea Mendoza, G. (01 de 2007). Sobre prácticas docentes, modelos educativos y 

evaluación. Obtenido de 

http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/reportes/eco/lec/vlec019.pdf 

Fraenkel , J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (1993). How to design and evaluate 

research in education. New York: McGraw-Hill. 

Herrera Fuentes , J. (6 de abril de 2010). Métodos de enseñanza- aprendizaje. Obtenido 

de Métodos de enseñanza - aprendizaje: http://casanchi.com/did/metoea01.pdf 

Higgins, A. (Agosto de 2013). Prácticas para la buena Práctica del Docente de 

Educación General Básica 2013. Obtenido de 

http://www.slideshare.net/Bernyzu/guia-para-la-buena-practica-del-docente-de-

educacion-general-basica-de-2-a-10-grados-docentes-ecuador 

Juste, R. P. (1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones.  

Latorre Navarro, M. (2005). ¿Cuáles son las características de las Prácticas Pedagógicas 

de profesores chilenos en ejercicio? Scielo(30), 75-91. Obtenido de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

07052004000100005&script=sci_arttext&tlng=pt 



42 

Meece, J. (septiembre de 2000). Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget. Obtenido 

de Desarrollo del niño y del adolescente: 

http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/DesarrolloNinoAdolescente/vector3/docume

ntos/Teoria_del_desarrollo_de_Piaget.pdf 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2010). Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica, Lengua y Literatura, Tercer Año. Obtenido 

de www.educar.ec/noticias/7moanio.pdf 

Ministerio de Educación, C. y. (Junio de 2005). Prácticas de Lectura y Escritura. 

Obtenido de http://www.me.gov.ar/artisup/mat/alu_lit.pdf 

Muñoz Vidal, J. M. (14 de Enero de 2009). La importancia de la socialización en la 

educación actual. Obtenido de Innovación y experiencias educativas: 

http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/JOSE%20MARIA_

MUNOZ_1.pdf 

Pérez , E. (15 de septiembre de 2015). Importancia del rol del facilitador considerando 

la concepción didáctica y el contexto educativo venezolano. Obtenido de 

Ensayos sobre Didáctica: http://profeduardoperez.blogspot.com/p/ensayos-sobre-

didactica.html 

Pérez, M. (24 de octubre de 2005). Definición de Didáctica. Obtenido de La Didáctica: 

www.ugr.es/~mpperez/doce/grado/temasdedidacticageneralgrado/temapdf/tema1

.pdf 



43 

Pinillos, J., Molina, V., Ossa, A., Franco, S., Jaramillo , G., & Pulido, S. (junio de 2006). 

La práctica pedagógica de los maestros en el nuevo currículo de Instituto 

Universitrario de Educación Fisíca y Deporte de la Universidad de Antioquía. 

Revista Digital efdeportes.com, 97. Obtenido de 

http://www.efdeportes.com/efd97/iuef.htm 

Popham , W. J., & Frutos, J. J. (1980). Problemas y técnicas de la evaluación educativa. 

Anaya: Granada. 

Prieto Jiménez, E. (2008). El papel del profesorado en la actualidad, su función docente 

y social. 345. 

Sampieri, H. R., Collado, F. C., & Lucio, B. P. (2003). Metodología de la investigación. 

(McGraw-Hill, Editor) Obtenido de http://metodos-

comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf 

Secretaria Nacional del Buen Vivir. (26 de julio de 2013). Objetivos Nacionales para el 

Buen Vivir. Obtenido de Objetivos Nacionales para el Buen Vivir: 

http://www.buenvivir.gob.ec/presentacion1 

Woods, P. (1987). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. 

(Primera ed., Vol. Primero). Barcelona, España: Ediciones Paidós. 

 

 

 

  



44 

Anexo 

Anexo 1. Ficha de observación Educación General Básica 

Fecha:  No de ficha:  

Hora inicio:  Hora final:  

Lugar:  

Asignatura:  

Nombre del observador/a:  

Actividades 

Actividad Descripción  Comentario –reflexión 
(impresiones personales del 
observador sobre el hecho) 

Planificación: 1. Componentes de la planificación 
1.1 Aspectos observados en la 

planificación 
1.2 Aspectos observados en clase   
1.3 Lo planificado frente lo hecho en 

clase  

 

Estructura 
metodológica del 

tema de clase: 

   

Organización del 
trabajo de la 
asignatura: 

  

Interacción 
docente- alumno 
en las actividades 
de la asignatura 

Lenguaje verbal – no verbal, distribución 
del espacio físico, recursos didácticos, 
disposiciones espaciales 

 

Estrategias de 
evaluación del 
tema de clase: 

  

Tipo de tareas 
académicas: 

  

Observaciones:   

 


