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INTRODUCCION 
 
 Considerando que el interés que presenten los estudiantes por aprender es vital en el 
proceso enseñanza – aprendizaje  y  que de éste depende la calidad de los conocimientos que se 
obtendrán. Nos dispusimos a realizar un estudio sobre el problema de “La falta de interés de los 
estudiantes de secundaria por el estudio en la disciplina de lengua y literatura”. 
 
 Este trabajo tiene como campos dos centros educativos del municipio de Villanueva 
(Instituto Luis Alberto Cabrales e Instituto Nacional Villanueva, y uno de Somotillo (Instituto 
Nacional Alfonso Cortés). 
 
 El trabajo está estructurado de la siguiente manera: Primer Capítulo “Exploración”, 
aborda los esfuerzos iníciales desde la perfección, conformación del equipo, búsqueda de 
evidencia, objetivos e hipótesis; Segundo Capítulo “Metodología de Investigación”, en el que 
planteamos los aspectos metodológicos y las fases seguidos en el estudio; Tercer Capítulo 
“Diagnóstico”, refleja la aplicación de instrumentos de trabajo, dirigidas a la muestra 
previamente seleccionada, como fueron estudiantes, maestros, directores y técnicos, con sus 
respectivos resultados cualitativos y cuantitativos y culmina con el planteamiento concreto del 
problema; Cuarto Capítulo “Fundamentación teórica”, brinda datos precisos relacionados con los 
tres centros educativos en estudio (marco conceptual), y una serie de información científica, que 
sirve de apoyo o refuerzo al trabajo investigativo (marco teórico). 
 
 Quinto y Sexto Capítulo: “Planificación y Ejecución de la mejora”, abarca una propuesta 
metodológica elaborada  por el equipo desde su planificación, aplicación e interpretación de 
resultados concretos. 
 
 Séptimo Capítulo “Análisis Final”, se reflejan aquí los resultados generales del trabajo, así 
como las conclusiones y recomendaciones. 
 
 Al visitar la biblioteca de la UNAN – LEÓN, y particularmente de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades, con el propósito de encontrar hallazgos previos relacionados 
con nuestro tema de estudio, pudimos comprobar la ausencia de monografías vinculadas con 
nuestro interés. Por lo que podemos afirmar que somos los primeros en abordar esta temática.  
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 La principal intención de este trabajo consiste en aportar ideas, que contribuyan al 
mejoramiento de la motivación del estudiantado, especialmente en los municipios de Villanueva 
y Somotillo, a través de una propuesta metodológica en la que incluimos técnicas, estrategias y 
procedimientos en el aula de clase. 
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CAPITULO I  EXPLORACIÓN 
 
Fase exploratoria 

1- Percepción y Discusión  
 

Nuestra investigación parte de la percepción de cuatro compañeros de clase acerca de la 
problemática que presentan los estudiantes de secundaria como es: La falta de interés hacia el 
estudio en la disciplina de Lengua y Literatura, basados en nuestras vivencias como docentes 
y expresiones de otros profesores; en TEPCES y capacitaciones. 
 

Una vez que nos dimos cuenta de que los cuatro coincidimos con los mismos intereses, 
decidimos reunirnos, para formular un plan de investigación. 
 

2- Conformación de Equipo 
 

Convencidos de que todos teníamos deseos de estudiar la misma problemática y además 
de tener muchas afinidades como: la amistad, la ubicación geográfica; así como el entusiasmo de 
aportar un poco al proceso educativo del país y especialmente de nuestro municipio, procedimos 
a estructurar el equipo de trabajo de la siguiente manera: 
 

a. Nombre: Ricardo Miguel Torres Vallecillo. 
Edad:  30 años. 
Dirección: Asentamiento San Ramón, del centro de salud ½ cuadra al oeste, 

Villanueva – Chinandega. 
Ocupación: Docente de Educación Secundaria en la disciplina de Lengua y 

Literatura del Instituto Luis Alberto Cabrales. 
Experiencia Laboral: Maestro de Educación Primaria (2000-2005) 
   Educación Secundaria (2006-2009). 

 
b. Nombre: Nohemy del Carmen Morales Ponce. 

Edad:  24 años. 
Dirección: Comarca Jiñocuao, municipio Somotillo – Chinandega. 
Ocupación: Docente de Secundaria del Instituto Alfonso Cortés de Somotillo 

(2004-2009). 
 

c. Nombre: Hirving Manuel Espinoza Mondragón. 
Edad:  23 años. 
Dirección: Asentamiento San Ramón, del centro de salud 1 ½ c. al oeste. 
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Ocupación: Docente de Secundaria en el Instituto Luis Alberto Cabrales San 
Ramón (2006-2009). 

 
d. Nombre: Ana Cecilia Páiz Salgado. 

Edad:  23 años. 
Dirección: municipio Villanueva – Chinandega, sector # 3. 
Ocupación: Docente de Educación Secundaria en la disciplina de Lengua y 

Literatura del Instituto Nacional Villanueva (2006 – 2009). 
 

3- Búsqueda de Evidencias  
 

Con la intención de comprobar si el problema que estábamos percibiendo era real y no 
una simple imaginación del grupo, reflexionamos mucho sobre la situación y tomamos la 
decisión de realizar un sondeo con preguntas informales a estudiantes de primero a quinto año de 
los Institutos: Luis Alberto Cabrales San Ramón, Nacional Villanueva y Alfonso Cortés 
Somotillo.  
 

Mediante dicho sondeo se preguntó acerca del gusto por la clase, las estrategias utilizadas, 
experiencias propias y de los compañeros, así como la valoración de la clase, encontrando que el 
problema tiene existencia real, pues de los 30 estudiantes entrevistados un 50% presentó apatía 
por esta disciplina. Aunque todos están conscientes que es un área de mucha importancia 
atribuyen esta situación a las exigencias que presenta la clase, a la falta de metodología atractiva 
y poco entusiasmo de ellos mismos como estudiantes.  
 

Entonces bien, estábamos identificando un problema; pero ahora al equipo se le 
presentaban dos: ¿Qué hacer? ¿Cómo contribuir a la solución de dicho problema? Por 
consiguiente, cada quien debía pensar y proponer. Luego la discusión participativa y reflexiva 
como estrategia nos condujo a la toma de las siguientes decisiones:  

• Primera:  ¿Qué hacer? Elaborar un diagnóstico en nuestras aulas de clase, a 
fin de confirmar o descartar la existencia real y dimensión del problema 
explorado y emprender esfuerzos para contribuir a su solución. 

• Segundo:  Como de momento sólo teníamos ideas vagas y meas culpas porque 
nosotros teníamos actuaciones docentes tradicionales; sin embargo, ahora 
estábamos dispuestos a buscar el cambio, y tratándose de una investigación 
educativa, acogeríamos al paradigma interpretativo o cualitativo, persiguiendo 
una finalidad de aplicación con resultados prácticos, mediante un enfoque 
constructivista y la elaboración de un diseño metodológico y un plan de 
mejora.  
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4- Objetivos  
 

 
 Objetivos Generales:  

 

 Despertar el interés de los estudiantes por la disciplina de Lengua y Literatura, mediante 
el empleo de estrategias y técnicas alternativas en el aula de clase. 

 

 Contribuir a la mejora del proceso docente educativo, mediante el empleo de 
metodologías alternativas en el aula de clase. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

1- Identificar las principales causas que provocan la Falta de interés en los estudiantes de 
secundaria, hacia el aprendizaje de Lengua y Literatura, en los institutos: Luis Alberto 
Cabrales, Nacional de Villanueva y Alfonso Cortés. 

 

2- Determinar las consecuencias que genera la Falta de interés en los estudiantes hacia el 
aprendizaje de Literatura en los Institutos: INPLAC, INVI E INAC. 

 

3- Proponer alternativas de solución al problema, experimentando metodologías y técnicas 
no tradicionales en el segundo año del Instituto Luis Alberto Cabrales. 
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5- Formulación de Hipótesis Acción  
 

 

El empleo de estrategias tales como: juego, música, estimulación, reflexión y diálogo,  y 
técnicas variadas como: conversatorio, entrevista, dramatización, exposición y seminario 
despierta el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje significativo de Lengua y Literatura. 
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CAPITULO II METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

1- Diseño Metodológico 
 

Nuestro trabajo investigativo consta de un universo de 264 estudiantes pertenecientes a 

los segundos años de los Institutos (INPLAC, INVI e INAC), de éstos tomamos como muestra al 

azar sesenta de ellos que representan el 23% por medio del muestreo aleatorio simple. 

 

Como objetivo específico nos planteamos identificar las principales causas y determinar 

las consecuencias que genera la Falta de interés de los estudiantes. Para obtener la información 

hicimos uso de instrumentos de investigación como: sondeos, entrevistas, encuestas y 

observaciones. 

 

Con los datos obtenidos en el estudio procedimos a elaborar un plan de mejora, para 

ejecutarlo en el centro educativo que presentaba mayor dificultad, siendo éste el segundo año del 

Instituto Luis Alberto Cabrales; conformado por veinticinco estudiantes durante el primer 

semestre del año 2,009. 

 

El tipo de investigación que presentamos es educativa, ya que se basa en un conjunto de 

acciones sistemáticas realizadas por el equipo; con objetivos propios; que apoyados en un marco 

teórico, describimos, interpretamos y actuamos sobre la realidad educativa. Con enfoque 

cualitativo por lo que busca a profundizar al máximo en el medio social utilizando técnicas que 

involucren a los sujetos de investigación, según sugiere Valinda Sequeira Calero.  
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2- Proceso de la Investigación 
 

 Fase  Explorativa 

a. Percepción. 
b. Conformación de equipo. 
c. Búsqueda de Evidencias.  
d. Adopción de Objetivos. 
e. Formulación de Hipótesis acción. 

 

 

Diagnóstico en sector específico 

a. Elección de población y muestra. 
b. Uso de instrumentos (entrevistas, encuestas). 
c. Recolección de información y análisis. 
d. Planteamiento concreto del problema.  

 

 

Fundamentación teórica  

a. Elaboración de marco contextual. 
b. Construcción del marco teórico. 

 

 

Planificación de la mejora 

a. Elección y delimitación del campo y propósito de 
las acciones. 

b. Determinación de estrategias, técnicas y metas. 
c. Coordinaciones y realización de actividades. 
d. Evaluación de lo realizado. 
e. Redacción del informe final.  
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CAPITULO III DIAGNÓSTICO  

 

Una vez identificado el problema de estudio procedimos a elaborar instrumentos de 

investigación, para constatar la existencia del mismo y de esta manera recopilar información del 

trabajo, aplicando: 

1. Encuesta a Estudiantes  

Encuesta realizada a 60 estudiantes de los segundos años de los centros educativos: (INPLAC, 

INVI e INAC). 

Objetivo: - Determinar el centro educativo en el que incide más la Falta de interés de 

los estudiantes en la disciplina de Lengua y Literatura. 

 

• Resultados  

1. ¿Te gusta la asignatura de Lengua y Literatura?, ¿si no te gusta a que se lo atribuyes? 

Variable INPLAC % INVI % INAC % TOTAL % 
 

Si 4 20% 8 40% 10 50% 22 37% 

No 16 80% 12 60% 10 50% 38 63% 

Total 20 100% 20 100% 20 100% 60 100%
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 Análisis  

 
Del resultado anterior podemos afirmar que en los tres centros educativos se presenta  

desagrado por la clase, pero con mayor énfasis en el Instituto Luis Alberto Cabrales de la 
comunidad de San Ramón.   
 
 Del 63% que dieron respuestas negativas, le atribuyen esto a:  
 

1. Una clase aburrida. 
2. No hay dinámica. 
3. Muchas exigencias. 

 
2. ¿Si no te gusta se ha dado cuenta el profesor? 

 
Variable Nº de Estudiantes Porcentajes 

 
Si 21 55% 
No 2 5% 

No sé 15 40% 
Total 38 100% 
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 Análisis 
En la mayoría de los casos cuando los estudiantes  presentan desinterés el profesor tiene 

conocimiento de ello.  
3. ¿Consideras que lo que aprendes en Lengua y Literatura es útil en tu vida? 

 
 

Variables Nº de Estudiantes Porcentajes 
 

Si 56 93% 
No 4 7% 

Total 60 100% 
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 Análisis 
 
 
Los estudiantes en su gran mayoría reconocen la importancia de la disciplina en las 

diferentes  circunstancias de la vida cotidiana.  
 
 

4. ¿Cómo valoras la manera de dar clases, a tu profesor? 
 

 
Variables Nº de Estudiantes Porcentajes 

 
Excelente  20 33% 
Muy Bueno 14 23% 
Bueno 16 27% 
Regular 8 13% 
Deficiente 2 4% 
Total 60 100% 
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 Análisis 
 

 
Como podemos observar son pocos los estudiantes que dan una mala valoración de la 

forma en que imparte clase el profesor.  
 

2. Entrevista a estudiantes  
 
Entrevista realizada a 30 estudiantes  de primero a quinto año en los centros educativos ya 
citados. 

 
Objetivo: - Recopilar información  precisa acerca de las causas y consecuencias 

relacionadas con nuestro tema de estudio.  
 
 

• Resultados  

 
Preguntas Respuestas 
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1 ¿Qué hace tu profesor de lengua y literatura 
para que la clase sea más bonita? 

• Dinámicas  
• Nada 
• Dicta y explica 
• Nos pone a trabajar en equipo 

 
2 ¿Crees que el horario de lengua y literatura 
es apropiado? 

• Sí, porque es por la mañana. 
• No, porque es muy tarde. 

 
3 ¿De qué manera te beneficia interesarte por 
la clase? 

• Obtengo mejores notas. 
• Aprendo más. 
• Tengo buena relación con el profesor. 
• Se me facilita asimilar en las otras 

clases. 
 

4 ¿Qué crees que ocurre cuando un estudiante 
no se interesa por la clase? 

• Bajo rendimiento académico. 
• Rebeldía. 
• Abandona la clase. 
• Tiende a fracasar en las otras clases. 

 
  
 
 
 
 
 

3. Encuesta a profesores  

Encuesta a 10 profesores de Lengua y Literatura que atienden en segundo año de los tres centros 
educativos en mención. 

 
Objetivo: - Conocer el punto de vista de los profesores de Lengua y Literatura acerca de 
la situación en estudio. 
 

• Resultados  

1. ¿A sus estudiantes del segundo año les gusta la disciplina de Lengua y Literatura? 
 

Variables Nº de docentes Porcentajes 
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A todos 0 0% 
La mayoría 2 20% 
Algunos  8 80% 
Ninguno  0 0% 
Total  10 100% 
 
 

 
 
 

 Análisis 
 

La mayoría de los profesores están conscientes del desinterés que presentan sus 
estudiantes por la disciplina. 

2. ¿Por qué componente de la disciplina de Lengua y Literatura demuestran mayor interés 
sus estudiantes? 
 

 
Variables Nº de docentes Porcentajes 

 
Literatura 2 20% 
Gramática 1 10% 
Redacción  3 30% 
Ortografía  4 40% 
Total  10 100% 
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 Análisis   
 
 

Según la versión anterior de los profesores podemos observar que las que más les gusta  
es Ortografía y la que menos les agrada es Gramática 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué acciones realiza para que a sus estudiantes les guste la asignatura? 

 

Variables Nº de docentes Porcentajes 
 

Dinámicas  6 60% 
Uso de medios 2 20% 
Trabajos grupales 1 10% 
Cambio de ambiente 0 0% 
Otros  1 10% 
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 Análisis   
 

Gran parte de los docentes utilizan  dinámicas para despertar el interés en los estudiantes. 

 

 

4. ¿Usted considera que su metodología es adecuada para despertar  el interés en sus 
estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Total  10 100% 

Variables Nº de docentes Porcentajes 
 

Si 9 90% 
No 0 0% 
No sé 1 10% 
Total  10 100% 
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 Análisis 

 

En su mayoría consideran adecuada su metodología para despertar el interés en sus 
estudiantes.  

 

 

4. Triangulación de entrevistas a directores, técnicos y profesores 

Triangulación de entrevistas a: 3 directores, 2 técnicos y 10 profesores del municipio de 
Villanueva y Somotillo.  
Objetivo: - Recolectar información de directores, técnicos y profesores que permitan relacionar 
las opiniones sobre el problema en estudio. 

• Resultados 
 Preguntas Directores Técnicos Profesores 

1 ¿Todos los 
estudiantes manifiestan 
interés en  la clase de 
Lengua y Literatura? 

 Un 70%... Un 78%... Un 80%... 
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2 ¿A qué se le atribuye 
el hecho de que a 
algunos estudiantes no 
les guste la disciplina? 

* Falta de 
motivación de parte 
de los docentes. 
* No hay 
disposición de los 
estudiantes. 
* Falta de 
materiales 
didácticos.  

* No hay buena 
relación entre 
maestros y 
estudiantes. 
* Los profesores no 
son creativos. 
* Poco apoyo de los 
padres. 

* Por problemas externos 
que trae el alumno. 
* Falta de materiales 
didácticos. 
* Poco apoyo de los padres. 
*Falta de capacitaciones 
sobre metodología. 
* Carencia de hábitos de 
lectura. 
 

3 ¿Cómo está la 
metodología que 
emplean los profesores 
de Lengua y Literatura? 
 

* Hay grandes 
deficiencias por 
falta de voluntad y 
creatividad. 

* Muchos profesores 
están adaptados a lo 
tradicional. 
* Algunos se 
esfuerzan por hacer su 
trabajo bien, pero son 
pocos. 

* Hay dificultades debido a 
que no hemos tenido 
capacitaciones sobre 
metodología y las realidades 
del entorno tienen grandes 
limitaciones. 

4 ¿Cómo demuestran 
los estudiantes el 
desinterés por la clase 
de Lengua y Literatura? 
 

* Por medio de la 
indisciplina. 
* No copian. 
* Se salen de la 
clase. 
*Demuestran 
aburrimiento. 

* No cumplen con 
tareas. 
* No copian. 
* Inasistencia. 
* Aburrimiento. 
* Manifestación de 
cansancio. 

* Indisciplina. 
* Aburrimiento. 
* Se muestran indispuestos 
ante las actividades. 
* No copian. 
* Salen mal en las notas. 

5 ¿Qué consecuencias 
trae para los estudiantes 
el desinterés por la 
clase? 

* Bajo rendimiento 
académico. 
* Indisciplina. 
* Deserción. 
* Falta de calidad 
del aprendizaje. 

* Bajo rendimiento 
académico. 
* Perder el año 
escolar. 
* Problemas al 
resolver situaciones 
del medio. 

* Bajo rendimiento 
académico. 
* Deserción. 
* Rebeldía y problemas 
familiares. 
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5. Planteamiento del Problema 

 

Con los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación, se logró confirmar 

la existencia del problema: “La Falta de Interés de los Estudiantes por el Aprendizaje de 

Lengua y Literatura” en tres Centros Educativos, presentando mayor incidencia el Instituto 

Luis Alberto Cabrales (INPLAC) de la comarca San Ramón, Municipio de Villanueva, 

generando problemas de disciplina y sobre todo bajo rendimiento académico, especialmente el 

segundo año, conformado por veinticinco estudiantes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Marco Contextual 
Caracterización de los tres centros educativos, donde se desarrolló el presente trabajo de 

investigación. 
Instituto Nacional Público Luis Alberto Cabrales (INPLAC): 
 Ubicado a ocho kilómetros al este del municipio de Villanueva en el asentamiento San 
Ramón. Tiene siete años de funcionamiento y actualmente cuenta con una matrícula de 110 
estudiantes del turno matutino distribuidos así: 

- Primer año  32 estudiantes. 
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- Segundo año  25 estudiantes. 
- Tercer año  15 estudiantes. 
- Cuarto año  23 estudiantes. 
- Quinto año  15 estudiantes. 

La carga laboral de este centro está conformada por cinco docentes. 

Instituto Nacional de Villanueva (INVI): 

 Ubicado en el casco urbano del municipio de Villanueva en el sector nº 1, salida a las 
Pilas. Tiene 33 años de funcionamiento y actualmente cuenta con una matrícula de 400 
estudiantes en el turno matutino, distribuido de la siguiente manera: 

- Primer año  101 estudiantes. 
- Segundo año  89 estudiantes. 
- Tercer año  70 estudiantes.  
- Cuarto año  75 estudiantes. 
- Quinto año  75 estudiantes. 

La carga laboral de este centro educativo es de 13 docentes.  

Instituto Nacional Alfonso Cortés (INAC): 

 Ubicado frente al estadio municipal de Somotillo. Tiene 41 años de funcionamiento y 
actualmente con una matrícula de 570 estudiantes del turno matutino distribuidos así: 

- Primer año  150 estudiantes. 
- Segundo año  151 estudiantes. 
- Tercer año  108 estudiantes. 
- Cuarto año 95 estudiantes. 
- Quinto año  66 estudiantes. 

La carga laboral de este centro educativo consta de 25 docentes. 
 
2. Marco Teórico 
 

De toda la información recabada durante la consulta de diversas fuentes, presentamos a 
continuación la que más se relaciona y nos ayuda a fundamentar nuestro trabajo: 

 

El bienestar personal, la comodidad  y 
adecuación del lugar concreto donde se 
estudia son factores importantes para la 
adquisición de buenos hábitos de estudio y de 

Ambiente 
Personal

Hábitos de 
estudio 
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trabajo. Es necesario mantenerse en forma 
para poder estudiar bien, lo cual incluye una 
buena alimentación para destinar al sueño las 
horas necesarias y estudiar despejado sin 
tensiones. 

Se entiende por auto imagen la forma en que 
uno se ve a sí mismo, uno se puede sentir 
capaz de llevar a cabo algo, o por el contrario 
verse a sí mismo torpe. 

 

La actitud de los padres debe ser comunicativa, afectuosa y 
entusiasta. Hay situaciones familiares que afectan al estudiante 
como divorcios, alcoholismo, violencia intrafamiliar, problemas 
económicos, falta de comunicación, etc. 

La casa de estudio debe reunir buenas condiciones, silencioso, con 
mesa y silla de trabajo, adecuada iluminación con buenas  
ventilaciones y una temperatura entorno a los 20° con un personal 
docente altamente calificado. 

En muchos casos cuando nuestros jóvenes no están claros en sus 
decisiones o no tienen poder de decisión se dejan influenciar por 
personas que reflejan una alta seguridad y relativo éxito en su 
entorno social, queriendo imitarlos tanto conductualmente como en 
apariencia, para poder lograr una mayor aceptación social.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto imagen

Entorno 
Familiar 

Entorno 
Escolar

Situación  
Personal  

Factores que 
influyen en el 
interés de los 
estudiantes 
hacia el 
aprendizaje

Elementos relacionados con la situación 
educativa.

Desmotivación Motivación  Interés  Desinterés  
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Para  

Desconocimiento 
de la importancia 
de contenidos. 

Importancia de 
contenido 

Objetivos bien 
definidos   

Entusiasmo de 
profesores y 
estudiantes  

Metodología 
atractiva 

Deseo de éxito  

Productividad  
y satisfacción 
personal  

Sintonía 
entre lo que 
debe hacer y 
quiere hacer 

Entusiasmo  

Disposición   

Dedicación  

Estrategias 

Insatisfacción 
personal  

Falta de 
coordinación 
entre lo que debe 
hacer y quiere. 

Des entusiasmo 

Indisposición 

Falta de Objetivos 

Monotonía en las 
clases. 

No existe deseo 
de superación 
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Los factores que influyen en el interés del aprendizaje de los estudiantes. 

Los problemas de aprendizaje se definen como desórdenes que pueden afectar la vida de 
una persona, para adquirir, entender, almacenar o usar información. 

 
Los problemas que influyen son: 
 

a. Despreocupación de los padres por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos, 
piensan que la responsabilidad es en darle dinero, sin embargo no se dan cuenta lo que 

- Utilizar un método 
didáctico que permita 
establecer un clima de 
aprendizaje relajado, 
donde las personas 
participen 
espontáneamente- 
Organizar espacio y 
tiempo. 

- Evitar conflictos 
internos significativos.  

- Despertar una actitud 
positiva. 

Desinterés  Desmotivación  

- Trabajar pensando en objetivo a largo 
plazo. 

- No trabajar cuando se está cansado. 

- Trabajar en lugar apropiado lejos de las 
distracciones. 

- Las actividades deben estar basadas en 
los intereses de los estudiantes. 

- Crear en los estudiantes comunicación, 
diálogo, organización, manteniendo una 
actitud responsable, tolerante de 
formación científica y pedagógica. 
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compran o consumen, y que lo fundamental es el cariño, afecto y comunicación entre 
padres e hijos. 

b. Otro de los factores pueden ser hereditarios, cuando los niños nacen con problemas para 
desarrollar al máximo sus capacidades. 

c. El medio ambiente que los rodea deber ser sano, saludable, sin ninguna mala influencia 
que adoptar. 

d. Prácticas de crianza: el tipo de educación que reciben los menores, siendo su hogar su 
primera escuela. Dependiendo del tipo de padres éstos tendrán buenos o malos hábitos. 

e. Las diferencias individuales afecta positiva o negativamente al niño(a). 
 

Por más diversas que sean las situaciones de estudio, los tipos de acciones, los motivos y 
las fuentes, todas ellas tienen algo en común. El objetivo es orientar los esfuerzos del alumno 
para que aprendan algo. 
 

 Ambiente personal: cada ser humano posee tres factores interiores: 
a. Asimilación  
b. Atención  
c. Actitud  

 
Cuando el estudiante no presenta estos tres factores, no existe el estudio para ellos, ya que 

no presentan esfuerzos orientados para aprender. Por lo tanto este depende del tipo de motivación 
que tenga el estudiante; porque si no existe voluntad en el discente “el aprendizaje pasará por 
desapercibido” según Pavlov. 

 
 Ambiente familiar:  

Los hijos de padres divorciados no llegan a superar el problema que enfrentaron sus seres 
queridos y lo llegan a tomar como problema propio. Los padres que trabajan todo el día no están 
pendientes de las actividades que realizan sus hijos, mientras ellos trabajan no se preocupan por 
brindarle un poco de su tiempo libre para conocer si están bien o mal. El maltrato físico o 
psicológico afecta a cada persona, ya que este no se siente una persona amada, ni tomada en 
cuenta. 
 La autoestima influye en cada individuo, porque necesita saber que piensa la familia de él, 
en la posibilidad de ser, y sentirse bien con ellos mismos.  
 
 El esfuerzo está vinculado al afecto, cariño, la observación, valoración de sus cualidades y 
el apoyo cuando algo sale mal. Para eso es necesario conocerles día a día, favoreciendo los 
encuentros, las conversaciones y el contacto físico. No se debe olvidar que los estudiantes son los 
actores principales del sistema educativo; pero sus familias ocupan un papel importante ya que 
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estos tienen que motivar al alumno, se deben promover y fomentar la comunicación entre padres 
y centros educativos. 
 
 La motivación escolar constituye uno de los factores psicoeducativos que más influyen en 
el aprendizaje. Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel del profesor 
están dados en el plano pedagógico, donde la motivación del estudiante permite explicar en qué 
medida los estudiantes invierten su atención y esfuerzo. Tomándose en cuenta que la primera 
escuela donde el (la) joven nace, crece y se desarrolla de acuerdo a los hábitos, costumbres, 
disciplina y cultura es en el ambiente familiar mediante su contexto. 
 

 Entorno escolar: 
Se enfoca en determinar en qué medida aprenden los individuos, no solo de la experiencia 

directa; sino de observar lo que ocurre a nuestro alrededor. “Dentro de un marco social cada 
individuo va formándose, ampliando y previendo su comportamiento en el cual adquiere 
aptitudes, conocimientos, reglas, actitudes” según Bandura.  
 

 Entorno social:  
Trata de incidir en buenos y malos ejemplos. La sociedad influye en formarte como ser una 
persona de bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rol del profesor de Lengua y Literatura 

Los profesores temen que los ejercicios de Lengua y Literatura pierdan esta mala fama, 
“SIEMPRE ABURRIDOS Y REPETITIVOS” Daniel Cassany. 

Evidentemente las situaciones que presentamos los docentes a nuestros alumnos, en el uso 
de reglas y conceptos de manera memorística tienden a aburrirlos, cayendo en una rutina, por tal 

Factores que 
determinan un 
estudio de calidad  

Factores 
psicoafectivos

Factores físicos 

Factores internos   Factores sociales  

Factores ambientales  Importancia de calidad 
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razón, debemos orientar múltiples actividades, que permitan potenciar los conocimientos, 
habilidades  y destrezas, que activen la capacidad de análisis y razonamiento lógico. 

 El profesor de Lengua y Literatura tiene una tarea extensa y profunda; su rol es de 
instructor, entrenador y preparador. Donde el alumnado obtenga conocimientos para luego poner 
en práctica dichos aprendizajes para la vida diaria. 

 Una faceta especialmente significativa de la didáctica de la lengua y la literatura, es la 
correspondiente a la formación específica del profesorado del área del lenguaje, porque en esta 
formación se han de aportar los conocimientos necesarios, para que el docente pueda establecer 
su propia valoración crítica, sobre las peculiaridades del tratamiento didáctico, y dificultades que 
suponen la materia en el desarrollo de los dominios que se han mencionado, esencialmente, “la 
formación del maestro pretende que, con su personal reflexión crítica, halle y aplique las 
situaciones apropiadas a las cuestiones concretas, que la enseñanza y el aprendizaje susciten en la 
práctica del aula”. Según Dell, Hymes.  

 “Las investigaciones de la didáctica de la Lengua y Literatura, son estudios motivados por 
las necesidades prácticas, para que ayuden a la construcción de la teoría, que nos es necesaria.  

 No es difícil comprender; que por encima de factores como la adecuación del enfoque, de 
planteamientos metodológicos, de la secuenciación de contenidos, de los materiales y recursos, e 
incluso del contexto escolar, la actividad del profesor es determinante en el éxito o fracaso del 
aprendizaje. De esa actividad es responsable el tipo y grado de formación que posee. La 
importancia de la instrucción del educador queda recogida en la idea de síntesis que tomamos de 
Widdonson haciendo nuestra su máxima idea, de que la teoría tenga en cuenta la práctica; porque 
beneficia tanto a la una como la otra, por el cual fomenta el aprendizaje eficaz y además facilita 
una mejor preparación profesional de los maestros”. 

 La didáctica de la Lengua y Literatura aporta los componentes de la formación, 
(especializada o generalista) inicial y permanente del docente, para su intervención concreta en el 
aula. A través de los educadores innovadores, críticos y profesionales, la didáctica de la Lengua y 
Literatura se convierte en el canal por el que las aportaciones lingüísticas – literarias y 
pedagógicas, a través de la mediación metodológica, construyen la base esencial de la enseñanza 
y del aprendizaje lingüístico. 

 La competencia profesional del profesor está determinada por la formación específica que 
haya recibido, por sus reflexiones en relación a su experiencia, y a su actividad práctica y 
especialmente por la propia capacidad de auto formación. La formación del educador se 
consolida gracias a la reflexión  crítica, según criterios pedagógicos y didácticos, sobre sus 
intervenciones personales y sobre su capacidad para organizar, actuar y tomar unas u otras 
decisiones, en relación a la situación pragmática de formación, que la materia suscita entre sus 
alumnos en el aula. 
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Funciones del profesor de Lengua y Literatura: 

1. Mediador en los aprendizajes (la organización de la interacción de cada alumno con el 
objeto del conocimiento). 

 

2. Interlocutor en los actos de comunicación de aula y de comunicación espontánea. 

 

3. Estimulador de la interacción en los procesos de aprendizaje. 

 

4. Organizador, regulador y guía de la interacción comunicativa, que se genera en el aula. 

 

5. Referente, modelo de hablante y usuario de las distintas manifestaciones lingüísticas a 
manera de modelo, en sus intervenciones y en el desarrollo de la interacción pedagógica 
del aula. 

 

6. Medidor en la difusión de valores culturales, que aparecen en los contenidos 
comunicativos y literarios. 

 

7. Organizador y planificador de la materia según las necesidades del estudiantado y las 
peculiaridades del contexto, en el que desarrolla su actividad. 

 

8. Innovador en la previsión, diseño y elaboración de sus propuestas, para el ejercicio de su 
actividad docente. 

 

 

 

 

 

Interlocutor  

Estimulador   Mediador   
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La confusión de enseñanza y aprendizaje 

 Hasta finales del siglo XIX predominaron las tendencias de la psicología introspectiva, la 
gramática tradicional y la enseñanza logo céntrica, que consideraban al ser humano como un ser 
que debe aprender los conocimientos acumulados por la ciencia de un modo memorístico 
(explicación, ejercitación, examen) con un fuerte sesgo prescriptivo: la gramática se construye a 
partir de los códigos utilizados en los textos literarios; el silencio y la disciplina en la formación; 
un marcado individualismo y competitividad, se aprenden y estudian contenidos de modo 
individual, buscando el ascenso social con poco papel para el intercambio y el diálogo, un tipo de 
comunicación asimétrica, en la que el profesor es el transmisor del mensaje académico y los 
estudiantes receptores, sólo emisores para contestar o realizar. 

 Los contenidos principales de enseñanza de lenguas eran las explicaciones teóricas y 
formas referidas a la gramática de la lengua, análisis formales de tipo morfosintáctico, lecturas y 
traducciones de textos clásicos, estudio de listados de vocabularios, ejercicios escritos de 
gramática y redacción. Se consideraba que la teoría llevaría a la práctica correcta, que lo que se 
enseña, se aprende. El estudiante debía pasar muchos años aprendiendo conocimientos y técnicas 
para poder actuar como hablante o escritor actualizado. 

 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la aparición del estructuralismo y el 
conductismo centrado en la descripción de unidades lingüísticas o conductas humanas, de tipo 

Funciones del 
profesor de Lengua 

y Literatura Innovador   Organizador  

Referente   

Medidor en la 
información

Organizador  
y planificador 
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concreto y observables externamente, permiten un desarrollo científico más riguroso,  de manera, 
que quedan a disposición de la didáctica, descripciones detalladas de la lengua real en los 
diversos niveles lingüísticos (fonología, morfología, etc.) 

 Este enfoque supuso un paso adelante, al fomentar la acción y participación del alumno, 
una mayor concreción en el aprendizaje de habilidades y su evaluación y un acercamiento a las 
pautas de la lengua real; sin embargo, la práctica era repetitiva, ignorante de los procesos 
mentales y de adquisición de la lengua, la motivación intrínseca basada en incentivos externos y 
materiales atractivos; el proceso educativo cerrado y centrado en un programa a menudo 
elaborado por agentes externos y finalmente la comunicación siguió siendo de carácter jerárquico 
y asimétrico, descontextualizada y alejada de la expresión personal y de las posibilidades 
creativas de los alumnos, frente a estos modelos todavía vigentes en muchos contextos 
educativos. 

 A lo largo del siglo XX surgen otras propuestas, que conciben la comunicación de manera 
diferente, aunque entre ellas hay diversidad de posturas y matices. “Concepciones constructivas 
actuales han dado lugar a metodologías que presentan una fuerte tendencia socio comunicativa. 
En este sentido hay que destacar el apasionante proceso de descubrimiento del sistema de 
escritura por parte del niño, que pasa por hipótesis sucesivas hasta llegar al nivel alfabético”, 
según Ferrero, y que da lugar a una metodología de enseñanza de lecto-escritura con una marcada 
dimensión funcional, como podemos ver la  metodología de este enfoque supone un cambio total, 
con respecto a los planteamientos tradicionales conductistas. Aparece una clara defensa del 
lenguaje funcional comunicativo y contextualizado y una visión muy diferente del hombre, sus 
capacidades y la intención social.        

Una metodología apropiada para la enseñanza de Lengua y Literatura 

“La metodología tiene que permitir que los alumnos sean los protagonistas – constructores 
de su propio aprendizaje”. Daniel Cassany 

 De acuerdo con el enfoque constructivista humanista, los principales protagonistas del 
aprendizaje son los estudiantes, para que esto se dé plenamente, es necesario promover 
capacidades relacionadas con el área de Lengua y Literatura como: predecir, interpretar, analizar, 
reflexionar, tomando como base los conocimientos previos e intereses de los estudiantes. 

 La metodología sin duda alguna, es uno de los aspectos más importantes en el proceso 
enseñanza aprendizaje, de ésta depende la calidad de los conocimientos que se van a desarrollar 
en los estudiantes. Es necesario relacionar los conocimientos teóricos con las realidades a las 
cuales pueden aplicarse. 

 “Los profesores también deberíamos procurar enriquecer nuestro lenguaje, teniendo en 
cuenta, que esto no es posible, sin una voluntad clara de alimentación cultural”. Daniel Cassany 
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 Una buena enseñanza no se considera resultado de un método “X” o un método “Y”, ni 
algo resultante de la modificación de los hábitos de enseñanza, en el aspecto externo de las reglas 
y principios. Más bien es el resultado activo, control y gestión de los procesos. 

Estrategias didácticas 

 Derivados de los principios metódicos, las estrategias didácticas se conciben como 
estructuras de actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido 
pueden considerarse análogas a las técnicas.  

 En el concepto de estrategias de aprendizaje (perspectiva del estudiante) como las 
estrategias de enseñanza (perspectiva del profesor). En efecto, las estrategias didácticas se 
insertan en la función mediadora del docente, que hace de puente entre los contenidos culturales 
y las capacidades cognoscitivas de los estudiantes. Las estrategias didácticas se definen a su vez, 
en función de las estrategias de aprendizaje, para desarrollar y potenciar al educando. 

 Dada la complejidad del proceso didáctico y las variadas exigencias a las que debe dar 
respuesta la acción didáctica, es necesario optar por una variedad metódica. Esta pluralidad hace 
difícil establecer una clasificación que responda a un criterio único. Para facilitar su análisis, se 
ha agrupado las estrategias didácticas en función de los elementos básicos del proceso didáctico: 
profesor, estudiante, contenido, contexto. 

 Estrategias referidas al profesor 

1. Preparar el contexto o ambiente de aprendizaje: 
o Moverse a través de la clase.  
o Dirigirse a los estudiantes de la zona marginal. 
o Cambiar de sitio periódicamente a los estudiantes. 
o Sugerir a los estudiantes que se sientan atrás, que se sienten adelante.  
o Utilizar la elección de puesto como indicador de autoestima y aprecio por la clase. 

 

2. Informar sobre los objetivos: 
o Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
o Informar sobre lo que se pretende y sobre cómo hacerlo. 
o Conectar los objetivos con tareas ya realizadas y con propósitos generales. 
o Utilizar ejemplos e información redundante para clarificar conceptos. 
o Si el trabajo es complejo mostrar trabajos anteriores de diversa calidad y analizar 

aciertos y errores. 

3. Centrar y mantener la atención: 
o Utilizar el humor como estimulo para despertar la atención. 
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o Plantear las informaciones como una novedad. 
o Hacer uso de las referencias personales. 
o Utilizar recursos didácticos disponibles. 

 
4. Presentar la información: 

o Promover el conocimiento significativo. 
o Neutralizar la perdida informativa de los mensajes. 
o Reforzar la comprensibilidad de los mensajes. 

 
5. Organizar los recursos: 

o Suponen una novedad.  
o Motivan en cuanto diversifican la vía verbal. 
o Estructuran la realidad.  
o Configuran el tipo de operación mental. 
o Suscitan la actividad del estudiante. 
o Transmiten valores. 

 
Estrategias referidas al contenido 

Para promover un aprendizaje significativo  desde la perspectiva de la disciplina de 
Lengua y Literatura se dispone de las siguientes de aprendizaje, aunque pueden considerarse 
también como recursos didácticos cuya finalidad  es múltiple (organizar el contenido, presentar el 
contenido, estructurar materiales curriculares, etc.): 

1) Esquemas conceptuales: Conjunto integrado de conocimientos que pertenecen a un 
determinado ámbito. 

2) Redes semánticas o conceptuales: modo de presentar las relaciones entre los conceptos y 
los acontecimientos en un sistema de memoria. Un ejemplo de esta estrategia sería la 
representación de la estructura de una oración mediante la técnica de árbol incluyendo 
todos sus elementos y relaciones. 

3) Mapas cognitivos o conceptuales: Presentan relaciones de orden jerárquico entre 
concepto, en forma de proposiciones. Cada uno de los conceptos de menor rango debe 
terminar en un ejemplo. 

Estrategias referidas al contexto 

 Aunque estas estrategias pueden considerarse también de carácter cognitivo, la dimensión 
social es su característica diferencial. En efecto la interacción social favorece el aprendizaje, por 
las contradicciones que produce entre conceptos o entre experiencias propias y ajenas. 
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 En estas estrategias caben distintas modalidades: 

1) La tutoría entre compañeros: Esta estrategia también se denomina aprendizaje asistido por 
el alumno, y consiste en que un estudiante más aventajado enseña a otro que lo es menos, 
bajo la supervisión del profesor. Para una adecuada aplicación de la estrategia se debe 
formar previamente a los estudiantes, que van a desempeñar la función tutorial. Esta sin 
embargo no anula la función del profesor, quien dirige y controla todo el proceso de 
interacción entre estudiantes y evalúa los resultados individuales. 

2) El aprendizaje en grupo cooperativo: Esta estrategia permite aprender a trabajar y a 
resolver tareas en grupos, cuyos miembros tienen diversos niveles de capacidad y de 
dominio de la tarea. En el grupo todos los miembros comparten el liderazgo; el profesor  
debe estructurar la tarea y asignar una función a cada miembro del mismo. En esta 
estrategia el aprendizaje es el resultado de un esfuerzo común. 

3) Trabajo individual: En esta modalidad se realizan tareas de indagación y reflexión 
personal de trabajo autónomo, de planteamientos y resolución de problemas. 

Estrategias referidas al estudiante 

 En el enfoque cognitivo se ha diseñado las siguientes estrategias: 

1) Resolución de problemas: El dominio de esta estrategia facilita al estudiante el trabajo 
autónomo es decir, es regulado por él mismo. 

2) Auto instrucción: Esta estrategia consiste en que el estudiante mientras realiza una tarea 
de aprendizaje, se dice a sí mismo en voz alta, como debe actuar. El supuesto básico es 
que estas verbalizaciones harán al estudiante más activo y auto regulado en el proceso de 
resolver el problema.  

En la aplicación de esta estrategia inciden en gran medida al menos dos variables: el 
conocimiento básico que posee el aprendizaje y su capacidad lingüística. 

3) Autogestión del aprendizaje: Relacionadas con la técnica anterior aunque más cercana al 
enfoque conductual. Esta estrategia consiste en hacer que el sujeto controle su conducta 
de aprendizaje. 

4) Pensamiento en voz alta: En esta estrategia el estudiante aprende a escribir verbalmente 
los procesos mentales aplicados en la solución de problemas y en la apropiación de 
conceptos y teorías. 

 

 Las Estrategias Metodológicas 
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Responde la Lengua y Literatura a los intereses de los estudiantes 

Los intereses de los estudiantes van cambiando en el transcurso de los años, es algo que 
debemos tener en cuenta siempre los docentes. Estos intereses son los que se relacionan con los 
gustos, expectativas, ilusiones, aspiraciones, fantasías de cada estudiante. Tener conocimientos de 
estos intereses es necesario para que el profesor de Lengua y Literatura, haga un tratamiento, de 
manera que cada contenido a desarrollarse responda a éstos. 

Resulta muy importante tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, relacionada con las 
actividades que a ellos más les gusta y quieren desarrollar, de manera que al momento de ejecutar 
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estas actividades habrá motivación, empeño y placer para alcanzar los logros más 
satisfactoriamente. 

Los estudiantes aprecian el arte de la comunicación como instrumento 
condicional en el desarrollo del ser humano. 

“Una lengua es ante todo un repertorio de usos comunicativos que forman parte de la acción 
humana, por lo que comunicarse es hacer cosas con las palabras con determinadas intenciones”. 
Guuper.        

 Algunos jóvenes tienen personalidades diferentes, unos se inspiran a soñar, a ser mejores, 
alcanzar metas, además fomentar la creatividad, tienen una mente sana, ejercitada, este tipo de 
jóvenes aprecian el arte de la comunicación. 

 El profesor de Lengua y Literatura debe orientar a sus estudiantes en base a que el arte de 
la comunicación, aparte de ser arte se convierte en una necesidad, que le permite al ser humano 
desenvolverse de manera positiva en sus relaciones sociales, laborales, académicas y personales. 
Por lo tanto el aspecto comunicativo que se desarrolla en la Lengua y Literatura, debe dejar de 
concebirse como un aprendizaje abstracto – irreal, sino más bien como algo que está presente en 
cada momento y en las diferentes circunstancias de la vida. 

 Para desarrollar lo antes mencionado el profesor de Lengua y Literatura, junto a sus 
estudiantes pueden, desarrollar apreciaciones de la belleza lingüística, empleadas por los grandes 
autores de las diferentes generaciones de épocas literarias nacionales y universales. De manera 
que esto permita despertar el interés creativo por el arte de la expresión o elocuencia. 

“La escuela debe ser el reflejo de la sociedad en la que vive y debe preparar a los chicos y 
chicas para moverse cómodamente en esta sociedad plural, así como alejarlos de los estereotipos 
o las intransigencias que dificultan la natural convivencia entre culturas, razas y lenguas”. 

 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura en el núcleo familiar 

“La formación de lo que podemos llamar competencia literaria, no es una tarea   exclusiva del 
área de Lengua y Literatura; sino del proceso completo de formación de la persona”. (Stubb) 

 El proceso de formación de la persona tiene como punto de partida la familia, es allí 
donde el individuo tiene sus primeras interacciones personales, empieza a conocer los primeros 
nombres y las primeras ideas relacionadas con el lenguaje. En esta etapa intervienen 
principalmente los padres, hermanos y otros familiares. De estos depende en gran medida la 
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conformación de una base sólida, para el desarrollo de elementos que serán vitales en los años 
posteriores y principalmente, en los años de estudio como son: El auto estima, el razonamiento 
lógico, el grado de madurez y los aspectos relacionados con la personalidad. 

 Una vez que el niño  o joven se encuentra en el ámbito escolar apropiándose de los 
conocimientos que el ofrece la Lengua y Literatura, el papel que juega la familia se vuelve más 
necesario pues las exigencias son mayores y complejas por lo que el padre y la madre siendo los 
encargados principales de la formación de sus hijos, deben tener conocimientos de los objetivos 
generales que tiene la lengua y literatura, de manera que pueda intervenir en la preparación de sus 
hijos. 

 En algunos hogares Nicaragüenses es muy bonito observar que los padres orientan a sus 
hijos hacia el aprendizaje de la lengua e inculcan al niño desde muy temprano a crear el hábito de 
la literatura (leer libros); sin embargo, esta situación es muy limitada a pesar de ser grandiosa, 
pues es la mayoría de los hogares lo que se hace es destruir el trabajo realizado por el profesor en 
el aula. Lo antes mencionado se deber por su bajo nivel académico y cultural, no tiene la 
capacidad de orientar el uso correcto de la lengua y por su situación económica y siempre 
cultural, no orienta a su hijo hacia el hábito de la lectura; sino más bien reemplaza el tiempo que 
ésta debería ocupar, por labores domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lengua y Literatura como elemento interdisciplinario 

 

“La lengua es también un instrumento de pensamiento y de reflexión: es el 
instrumento que utilizamos para analizar y aprender cualquier otra materia para regular nuestra 

actividad”.    Daniel Cassany. 

Formación 
lingüística del 

individuo

Estudiante

Profesor 

N
úcleo 

Fam
iliar

Sociedad



- 35 - 

 

 La disciplina de Literatura se estudia de manera sistemática a lo largo, aproximadamente 
diez años de escuela, cinco horas por semana en año lectivo, alrededor de dos mil horas. 

 

 La Lengua y Literatura es el medio más elaborado para transmitir conocimientos, de lo 
cual surge la necesidad de entrenarnos en las diferentes habilidades (hablar, escribir, escuchar y 
leer) y de estudiar en sus diversos usos comunicativos. Es objeto de aprendizaje, de 
conocimiento, sistema de organización fonológico; pero también fonográficos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos; también textuales y discursivos, de igual modo es el vehículo mediador de 
los contenidos. 

 

 La Lengua es la única materia que tiene la característica de que, atraviesa por todas las 
demás y tiene relación directa con ella: sus contenidos se pueden y se deben articular con los de 
todas las asignaturas. Profesores y profesoras de Literatura lo son todos, aun cuando su curso sea 
de matemática, historia, química, etc. Todos se comunican con la lengua natural y con base en 
ella, construyen sentidos específicos en cada una de las disciplinas. 

 

 El sentido propiamente disciplinario de cada asignatura corresponde a los especialistas de 
ésta; pero la enseñanza de la lengua deber ser responsabilidad de todos; porque en todas las 
asignaturas se lee, se escribe y se escucha. No se puede reflexionar, analizar, entender, debatir, 
observar, argumentar, explicar, dialogar, lo cual se hace en la vida escolar. Por lo tanto existe una 
disciplina sin la cual no tendría sentido ninguna de las otras, con la normatividad, conocimientos 
textuales y discursivos, que a diario se enseñan tanto dentro como fuera de clase y que son el 
centro de la vida académica y social, donde la palabra organiza y da sentido al mundo. 

 
 
 
 
 
         Ideas bien definidas. 
     Claridad   Exposición coherente.  
        Vocabulario claro. 
        Buen tono de voz.  
 
     Concisión   Palabras significativas. 
        Evitar redundancia. 
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     Coherencia   Relación lógica entre ideas. 
Aspectos que deben      Evitar contradicciones.  

considerarse en la    Sencillez   Huir de lo complicado. 

Expresión oral   Naturalidad   Usar el modo expresivo habitual 
        No descuidar la elegancia. 

Cohesión  Concatenación de enunciados 
anteriores con los posteriores. 

Seguridad   Dominio del tema. 
Conjuga lo natural y lo preciso. 
Une la sencillez y la coherencia.  

 

Factores obstaculizadores en el aprendizaje de la Lengua y Literatura 

“La tecnología ha hecho que la oferta de medios auditivos y visuales sea cada vez más 
amplia y diversa, de una manera fácil y cómoda, nos llegan las informaciones, programas de ocio, 
publicidad, película y consumimos lo medios audiovisuales”. Rafael Chirbes.  

 Algunos de los responsables de la pérdida de lectura es el internet, a pesar de que posee 
muchas ventajas incide en la falta de responsabilidad en la lectura: están saturados de impactos 
visuales y les resulta más sencillo pensar en imágenes que imaginarse. 

 Otro de los factores obstaculizadores es el número excesivo de estudiantes en el aula, el 
funcionamiento inadecuado, algunos estudiantes pertenecen a grupos diversos, pandillas, todos 
ellos ejercen influencia sobre el individuo, problemas de indisciplina como: violencia, 
delincuencia, drogadicción y la indisposición de los maestros por mejorar el trabajo del proceso 
de la enseñanza  -  aprendizaje. 

 

 

 

        Sus  

      

 

 

El Internet 

Ventajas  Desventajas  

- Proporciona información 
científica. 

- Desarrolla habilidades 
motoras, intelectuales en los 
discentes. 

- Programas de ocio. 

- Publicidad, películas. 

- Medios audiovisuales. 

- Pornografía. 
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Factores facilitadores de la enseñanza de la Lengua y Literatura  

Los medios de comunicación, han permitido de una manera extraordinaria y afectiva que 
la enseñanza salga de las aulas y de los centros educativos.  

 Gracias a la constatación de que los espacios de aprendizaje son múltiples y de que los 
centros educativos sólo llegan a un determinado sector social, algunas instituciones, han puesto 
en práctica proyectos educativos a través de los medios de comunicación. La difusión de espacios 
comunicativos a través de la radio, la prensa o la televisión, ha sido el único aprendizaje que han 
recibido muchos adultos de nuestro país, tan falto de sistemas de formación permanente; y 
también una ayuda para los aprendizajes de los sectores escolarizados. 

 En nuestro país los pioneros fueron algunos periódicos, que hace muchos años empezaron 
a publicar “lecciones” de idiomas, generalmente en forma de fichas. Eran espacios recortables 
que consiguieron una gran popularidad. También  desde hace años, proyectos tan importantes 
como la universidad a distancia, tienen su principal apoyo en la difusión de espacios educativos a 
través de la radio. 

 La renovación de los métodos educativos conecta también con estas iniciativas: el libro y 
el profesor como únicas fuentes de información se revelaban como totalmente insuficientes. A 
principios de los años 60 los métodos audiovisuales revolucionaron el mundo de la educación de 
otras áreas vinculadas, como por ejemplo las editoriales. 

 La enseñanza de la Lengua es un claro ejemplo de este cambio: el estudiante necesita 
soportes visuales, modelos orales distintos y variados ejercicios de fonética, ejemplos de 
situaciones comunicativas, etc.  Las clases de lengua se van llenando de aparatos (casetes, 
proyectores, videos); las aulas se amplían con nuevos espacios llamados “laboratorios de 
idiomas”, centros de auto aprendizajes y los libros se llenan de fotos y dibujos. La tecnología al 
servicio de la enseñanza provocó inicialmente un cambio radical y tal vez desmesurado, que 
actualmente  se enfoca de manera más prudente, programada y consciente.   
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 En esta línea de utilización de la tecnología y de los medios de comunicación, se inscriben 
los métodos que hacen uso de los soportes visuales y auditivos (video, magnetófono), y al mismo 
tiempo hacen uso de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Medios y recursos 
didácticos: No existe una definición consensuada ni unívoca acerca de lo que es un medio de 
enseñanza. La terminología para su designación también es diversa y es muy común escuchar los 
términos, recursos didácticos, medios de enseñanza, materiales curriculares, etc. 

 Nosotros con un sentido conceptual y didácticamente amplio, hemos definido los medios, 
como cualquier recurso, que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo, 
para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en la experiencia de aprendizaje, provocar 
encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias 
metodológicas, facilitar o enriquecer la evaluación.  

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto   Clasificación   

Material empleado 
por el docente 
como apoyo al 
proceso de 
enseñanza.  

Simbólico

Los medios y recursos en el 
proceso didáctico   

Escolares  Reales   

Impresos  Medios tecnológicos 

Libro de 
texto  

Interactivos  Audiovisuales   Sonoros  Icónico

Medios de comunicación que 
facilitan el proceso de enseñanza 

– aprendizaje 

- La radio: ha servido como difusora de programas o espacios educativos dando 
cobertura a lugares donde no hay escuelas. 

- La prensa: escrita juega un papel muy importante, en el aprendizaje de los 
ciudadanos, a través de ella se desarrolla el hábito de la lectura y también puede 
ser utilizado como medio didáctico en las aulas de clase. 

- La televisión: Algunos canales de televisión han dado espacios a programas de 
mucha importancia para la educación y el enriquecimiento de conocimientos 
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Un sistema de evaluación específico para el área de Lengua y Literatura 

La Lengua y su dominio instrumental son aprendizaje lentos y progresivos,  a menudo 
difíciles de medir y de observar y también subconscientes. En la evaluación debe existir un 
sistema cualitativo y está caracterizada por: 

1) Dirigirse a los procesos más que a los resultados. 

2) Comprender las acciones humanas, valores, creencias y significados de las personas que 
están inmersa en la situación evaluada.  

3) Valorar el progreso del estudiante y no tanto el cumplimiento de los objetivos 
predeterminados de antemano. Es decir el modelo cualitativo se dirige a valorar los 
procesos más que los resultados, e intenta valorar los hechos humanos tal como se viven  
en su propio contexto. 

La evaluación se debe entender como un proceso que promueve el aprendizaje, y no como 
un control externo realizado por los docentes, sobre lo que hace el estudiante y como lo hace. Las 
acciones que le componen se combinan y afectan mutuamente para crear espacios y momentos, 
en los cuales estudiantes y docentes se enfrentan a sus logros y metas. Es así como la evaluación 
puede integrarse en el proceso de aprendizaje; pues constituye una acción formativa y 
pedagógica. Al incluirse en el mismo acto de aprendizaje facilita una mayor comprensión de los 
procesos que se están realizando, lo cual permite al docente tomar una mirada cercana de los 
aciertos ilimitantes; que aproximan a los estudiantes a las metas establecidas. Los estudiantes por 
su parte obtienen retroalimentación pertinente a sus acciones. 

 El acto evaluativo, desde esta perspectiva, se coloca como un participante y optimizador 
de los aprendizajes contribuyendo a proporcionar información relevante para introducir cambios 
y modificaciones, para hacer mejor lo que se está haciendo. También es un proceso que permite 
la certificación de los aprendizajes; pero sólo como propósito secundario. Evaluar no es 
“demostrar” sino, “perfeccionar” y “reflexionar”. La evaluación debería convertirse en un 
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proceso reflexivo donde el que aprende toma conciencia de sí mismo y de sus metas y el que 
enseña se convierte en guía que orienta hacia el logro de los aprendizajes esperados. 

 La evaluación debe estar orientada hacia la puesta en práctica de las tres funciones de la 
evaluación: -Diagnóstica. – Formativa. y – Sumativa; los cuales desempeñan un papel importante 
como medio de obtención, de información para retroalimentar el proceso educativo desarrollado 
en el aula y la valoración de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 A continuación presentamos una breve definición de cada una de ellas: 

 

- Evaluación Diagnóstica: Este tipo de evaluación se utiliza para juzgar de antemano, lo que 
ocurrirá durante el proceso educativo o después de éste. Se usa por lo general al inicio del 
proceso educativo. 

- Evaluación Formativa: Se refiere al conjunto de actividades probatorias y apreciaciones 
mediante las cuales se juzga y controla el avance mismo del proceso educativo, examina 
sistemáticamente los resultados de la enseñanza. Esta se da durante el proceso educativo 
en cualquiera de sus puntos críticos. 

- Evaluación Sumativa: Esta forma de evaluación designa la forma mediante la cual se mide 
y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar 
promociones, etc. Esta se da al finalizar el proceso educativo. 

 

“La evaluación se debe entender como un proceso que promueve el aprendizaje, y no como 
un control externo”. División General de Currículo y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

 

          

 

 

 

Es    Es   

Un proceso que 
promueve los 
aprendizajes y no 
un control externo 
realizado por los 
docentes sobre que 
hace el estudiante 
y como lo hace.  

Diagnóstica Sumativa  Formativa   

Permite   

La evaluación   
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El planeamiento didáctico (Plan Diario) 

Es el que elabora cada docente y se refiere al diseño de unidades, planes mensuales y 
planes de clase de una determinada área o disciplina en determinado tiempo y espacio. 

  Es un proceso que permite seleccionar, organizar las variadas situaciones y experiencias 
de aprendizaje y evaluación, que se realizaron en los estudiantes en forma individual o en grupo 
con la medición o conducción del docente, para obtener resultados óptimos en el desarrollo de las 
competencias e indicadores de logros propuestos. 

 El planeamiento didáctico es necesario; porque:  

- Evita la rutina. 

- Posibilita la reflexión previa, sobre las distintas alternativas para desarrollar la tarea 
docente. 

- Evita las improvisaciones y dudas que provoca el trabajo desordenado y poco eficaz. 

- Permite actuar con seguridad sobre la base previa. 

 

 

Características del Planeamiento: 

 

 

 Flexible: Constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Proporcionar 
información relevante 
para introducir cambios 
y modificaciones para 
hacer mejor lo que se 
esta haciendo. 
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 Permanente: Debe ser un proceso continuo y dinámico, debe existir continuidad entre un 
plan y otro. 

 Preciso: Se refiere al trabajo curricular que realizan los (las) estudiantes y docentes en el 
contexto que interactúan, con propósitos definidos de enseñar y aprender. 

 Relevantes: Es necesario como instrumento de trabajo del docente. Todo docente debe 
hacerlo de la mejor manera posible, usarlo y consultarlo tantas veces sea necesario. 

 Coherente: Debe existir una adecuada coherencia entre le planeamiento de aula y los 
documentos curriculares, así como congruencia entre los procesos y elementos del plan. 

 Pertinente: Debe responder a las competencias educativas, al indicador de  logro, los 
avances en la ciencia y la tecnología, así como las necesidades, aspiraciones, del medio 
socio cultural y natural de los y las estudiantes. 

 Prospectivo: Como proceso de previsión permite una visión global anticipada y proyectiva 
de las tareas educativas. 

 Participativo: Aunque es responsabilidad de los y las docentes requiere de la interacción 
de otros miembros de la comunidad educativa, que puede aportar insumos valiosos sobre 
las necesidades e intereses, que debe satisfacer, mediante situaciones de aprendizajes que 
el planeamiento prevé. 

 Funcional: Debe ser un proceso que oriente en forma ágil la labor del y la docente que le 
ayude en tomar decisiones, retroalimentar el proceso y ofrecerle seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Es  

 

Un instrumento que le permite ayuda al docente a 
organizar secuencialmente las actividades, 
ejercicios que realizarán los estudiantes, da pautas 
para el desarrollo de la clase, le ayuda a no 
improvisar y a tener presente en todo momento, las 
acciones que realizará en el aula de clase. 
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      Flexible  
      Permanente   
      Preciso  
      Relevante  
            sus     Coherente  
      Pertinente  
      Prospectiva  
      Participativa 
      Funcional  
 

  Permite  

 

 

 

 

 

El plan diario y su relación con la evaluación 

 

 

 

No debemos concebir el proceso de evaluación como un aspecto aislado del proceso 
enseñanza aprendizaje, ni como una actividad que se debe realizar al concluir éste. Mas bien 
debemos tener en cuenta que la evaluación deber ser permanente (antes, durante y después) de 
modo que podemos integrar el sistema de evaluación, en nuestro plan diario, de manera que nos 
permita mantener un control sobre el ritmo de desempeño, tanto de los estudiantes como de 
nosotros los maestros. De manera que podamos en el momento tomar decisiones sobre cambios o 
tomas de decisiones siempre con el objeto de mejorar.  

Podemos considerar esta relación entre la enseñanza y la evaluación, como un proceso 
cíclico, ya que la planificación nos permite tener las pautas a tomar en cuenta, para evaluar y la 
evaluación a la vez nos permite tomar decisiones de retroalimentación, cambios de rumbos o 

Evita la rutina, la reflexión previa sobre las 
distintas alternativas para desarrollar las tareas 
docentes, evita las improvisaciones y dudas, actúa 
sobre bases previstas. 

El plan de 
clase  

Características 

El plan diario  Evaluación de los aprendizajes   
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avances en nuestro que hacer diario, de modo que el plan didáctico con la evaluación deben ir 
fusionadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación  

¿Qué es la motivación? 

 Todos los actos de la vida se realizan bajo la influencia de motivos. Motivar significa 
proporcionar motivos y la motivación equivale a sentirse movido por un bien importante que se 
puede concebir. Este bien actúa sobre la inteligencia como causa final, pero también lo hace 
sobre la voluntad, que se siente impulsada a poner los medios apropiados para su consecución. 
Una persona está motivada cuando valora el bien que espera obtener con su esfuerzo y le interesa 
realmente lograrlo, es decir cuando desea y busca con su trabajo algo que considera provechoso 
para ello. 

 La motivación puede definirse como la fuerza interior, que impulsa a una persona hacia el 
logro de un objetivo y es considerada, como el eslabón de una cadena infinita de motivos que 
hace a las personas activas y operantes. 

 Considerando el aprendizaje como una operación, en todo acto de aprender se hace 
imprescindible la existencia de una motivación. 

Directrices que guían al 
docente durante el 

planeamiento 

¿Qué Enseñar?  

¿Qué Evaluar?  

¿Cómo Enseñar?  

¿Cuándo Enseñar? 

¿Cómo evaluar? 

¿Cuándo Evaluar?  
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 La motivación constituye el motor del aprendizaje, en el sentido en que mueve o dirige la 
acción de aprender, al incluir las razones y los intereses que se cuenta para hacer algo, todo acto 
de actividad conlleva, por tanto, una motivación, lo cual conduce a afirmar que no es posible 
aprender sin estar más o menos motivado, o que nada sería posible en este ámbito sin una 
motivación inicial. 

 

Propósito de la motivación 

 Despertar el interés hacia las tareas de aprendizaje. 

 Estimular el deseo de aprender que conlleva al esfuerzo. 

 Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia logro de fines apropiados. 

 

Tipos de motivación  

 Motivación intrínseca: Puede definirse como el estado por el que un individuo se vuelve 
activo, en razón de la propia actividad, ante una motivación intrínseca consustancial a la 
tarea de aprender, no se necesita, pues, ningún tipo de estímulo externo, ya que la mera 
ocupación en esa actividad “el estudio” es ya una vivencia, cargada de satisfacción y 
capaz de favorecer el aprendizaje. 

 Motivación extrínseca: Puede definirse como un estado en que el individuo se vuelve 
activo, para lograr con su actividad, algo que se relaciona artificial o arbitrariamente con 
ella. En este caso la tarea es un medio para alcanzar un fin, se realiza para alcanzar una 
cosa, como causar buena impresión o tener un trabajo o ganar más dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Motivación  

Tipos   

Importancia  

Concepto  

Refuerzos   
Intrínseca  

Extrínseca 

Positivos  Negativos   
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Relación entre estudio efectivo, motivación y rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El auto concepto y la autoestima   

 Una autoestima y un auto concepto positivos son un paso previo para alcanzar el éxito en 
todo aquello que se emprende. El concepto que una persona tiene de sí misma, es determinante en 
todo lo que hace incluido en el aprendizaje. 

 Los términos auto conceptos y autoestima se emplean indistintamente casi de forma 
sinónima; sin embargo aunque están íntimamente relacionados existen claras diferencias entre 
ellos.  

Desarrollo y 
mejora   

Fuentes  

Estudio efectivo  

Incidentales  

Provocados  

Intencionales  

Estudio efectivo  Motivación   

Rendimiento   



- 47 - 

 

 El auto concepto: son los conocimientos que cada uno tiene de sí mismo y las actitudes 
que se tienen hacia uno mismo (componente cognitivo), y la autoestima es la valoración afectiva 
que se tiene de uno mismo. 

 

Factores que influyen en el auto concepto y la autoestima. 

- La socialización: Los grupos de personas (familias, compañeros, amigos, etc.) con lo que 
nos relacionamos a lo largo de la vida, constituyen una de las fuentes ordinarias del auto 
concepto y del autoestima. 

- Las respuestas de los demás: La opinión que tienen los demás de nosotros, influye 
inevitablemente en nuestro auto concepto y autoestima. 

- El nivel de aspiración: Desde siempre sea considerado, que el nivel de aspiraciones de 
éstos, disminuía después de los fracasos y aumentaba después de éstos. 

- El nivel de motivación: Las personas especialmente significativas para el individuo, 
influirán decididamente en su auto concepto. Dentro de estas personas significativas, 
suelen destacar la familia, los profesores, los superiores y los iguales, que van ha influir 
notablemente en la configuración y formación de la persona. 

 

El auto concepto y la autoestima en los aprendizajes. 

 Una autoestima y un auto concepto positivo, favorecen el sentido de la propia identidad e 
influyen en las expectativas, que se tienen en la motivación, las relaciones, el rendimiento. En el 
contexto educativo hay que señalar la gran importancia del auto concepto y de la autoestima; 
porque influyen en la conducta y aprendizaje de la persona. Tener una autoestima y un auto 
concepto positivo o negativo configura y determina comportamientos y aprendizajes muy 
diferentes. 

CAPITULO V PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA 
 

Propuesta Metodológica 

 

“Aprender viendo, descubriendo y haciendo” 
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Introducción 

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la labor magisterial y el esfuerzo que ésta 

demanda, proponemos la siguiente planificación metodológica, con la intención de que el trabajo 

del profesor (a) sea más fácil y eficaz.  

  

Nuestra propuesta consiste en analizar cuidadosamente los contenidos del programa, 

reflexionar sobre la manera de integrar dichos contenidos, agruparlos tomando como base la 

lectura. 

 

Una vez seleccionados los contenidos, procedimos a utilizar estrategias, técnicas, 

actividades, medios y procedimientos de evaluación, que nos garantizaron lograr que los 

estudiantes fueran los principales protagonistas de su propio aprendizaje.  
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Programa de Estudio de Lengua y Literatura 8vo grado 
UNIDAD No.3 -- PARTICEMOS EN GRUPOS DE DISCUSIÓN 

INDICADORES DE LOGROS:  1. Aplica Estrategias de lectura al interpretar el mensaje social contenido, en la novela Bananos. 
     4. Utiliza tanto en su expresión oral y escrita sinónimos, antónimos y prestamos lingüísticos. 
     5. Utiliza la guía de lectura como una estrategia para abordar temas de interés. 

Logros Esperados Contenidos Afines Estrategias 
Metodológicas 

Actividades Medios Tiem
po 

1. Despierta la sensibilidad 
social, mediante la lectura 
comprensiva de la novela 
Banano de Emilio Quintana. 

1.1.  Identificar sinónimos y 
antónimos utilizados en la 
novela leída. 

1.2.  Reconocer las 
características y estructura 
de la novela. 

2. Utiliza correctamente 
estrategias y técnicas de la 
lectura para la comprensión 
y discusión de la 
problemática abordada. 

3. Se expresa oralmente con 
claridad y coherencia. 

4. Utiliza comunicación eficaz 
con compañeros de clase y 
personas entrevistadas. 

5. Manifiesta valores de 
compañerismo, solidaridad y 
amor en sus semejantes. 

6. Desarrolla habilidades de 
expresión oral, corporal  
y artística. 

Tema: La novela  
 Concepto 
 Características 

 
1. Comprensión 

lectora 
Bananos 
(Emilio 
Quintana) 

2. Vocabulario, 
sinónimos y 
antónimos. 

3. Préstamos 
lingüísticos 
(arabismos). 

4. Técnicas de 
lectura 

• Guía de lectura 
• Características 

5. La expresión 
oral. 

1- Conversatorio 
sobre el 
contenido de 
la película 
(Moisés). 

2- Exposición de 
trabajos 
escritos.  

3- Dramatizacion
es de 
acontecimient
os importantes 
de la obra 
“Bananos”. 

4- Trabajo de 
campo.  

- Entrevistas a 
personas que 
han emigrado. 

5- Seminario 
sobre el 
contenido de 
la canción 
“Mojado” de 
Ricardo 
Arjona. 

Exploración de 
conocimientos previos. 

- Ver la película 
“Moisés”. 

- Toma nota sobre la 
película. 

- Participación en el 
conversatorio. 

- Lee el libro 
Bananos. 

- Resuelve guías de 
lectura en 
exposiciones y 
dramatizaciones. 

- Redacte el 
mensaje. 

- Realiza entrevistas 
a personas que han 
emigrado en la 
comunidad. 

- Reflexión de la 
canción mediante 
un cuadro 
paralelo. 

- Use reglas 
ortográficas. 

 Películas 

 Video  

 CD 

 TV  

 DVD 

 
 
 
 
 
 10 
h/cl. 
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CAPITULO VI EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

1. Presentación a un grupo de profesores 

Con la intención de dar a conocer nuestra propuesta metodológica y obtener al mismo 
tiempo valoraciones y sugerencias, de otras personas que se dedican a la labor docente, les 
presentamos un documento a seis profesores del municipio de Villanueva, de la siguiente manera. 

1.1. Exposición en un TEPCE 

Aprovechando el encuentro de los profesores en el TEPCE, expusimos nuestro trabajo, 
explicándole en que consistía y la intensión con que se elaboró. 

1.2. Diálogo 

Establecimos conversaciones con los profesores de Lengua y Literatura, acerca de la 
importancia que tiene el aspecto metodológico para despertar la motivación en los estudiantes. 
Compartiendo experiencias e inquietudes. 

1.3. Recepción  de valoraciones y sugerencias por escrito 

Le facilitamos a cada profesor un documento que contenía la propuesta de mejora y una 
hoja de valoración y sugerencia, para obtener puntos de vista de manera escrita (ver anexo). 

1.4. Síntesis de valoraciones por parte de los profesores: 

 Positiva la temática. 

 Comparto sus ideas. 

 Excelente.  

 No permite la monotonía. 

 Interesante y atractiva. 

 El estudiantado tomará el gusto por la clase. 

 Síntesis de sugerencias por parte de los profesores. 

 Valorar el medio geográfico. 

 Continuar con dedicación la propuesta. 

 Seguir con el entusiasmo. 

 Tomar en cuenta el tiempo. 
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Plan de Clase    24/07/09 
 
Centro:  Instituto Luis Alberto Cabrales  
Grado:  Octavo 
Disciplina: Lengua y Literatura 
 
Contenido: La Novela 
  Bananos (Emilio Quintana) 
 
Indicador de logro:  Despierta la sensibilidad ante problemas sociales, mediante la observación 
de la película “Moisés” 
 
Actividades de Iniciación: 
 
Control de cumplimiento de tareas. 
Recapitulación del contenido anterior mediante un breve comentario acerca de la novela. 
 
Introducción al nuevo contenido 
 
Actividades de Desarrollo 
 

 Observe y disfrute de la película Moisés. 
 
Guía de Trabajo 
 

1- Nombre de personajes principales y secundarios. 
2- Escenas que reflejan explotación laboral. 
3- Escenas donde se presentan riesgos laborales. 
4- Valores presentados. 
5- Actividades. 
6- Mensaje que transmite la película 

 
Actividades de culminación 
 
Haga un breve comentario oral sobre su opinión por l actividad de hoy. 
 
Evaluación  
 
Valorar en los estudiantes las siguientes actitudes: 
 

1- Orden y respeto durante el desarrollo de la jornada. 
2- Capacidad para tomar notas. 

 
Tareas:  Haga un consenso del trabajo y preséntelo en equipo de 5. 
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Plan de Clase  
 
 

Centro: Instituto Luis Alberto Cabrales  

Grado:  8vo grado 

Disciplina:  Lengua y Literatura 

Tiempo: 4 h/c  

Contenido:  * Comprensión Lectora 

 Novela Bananos 

I- Indicadores de logros: 

a. Utiliza  correctamente estrategias y técnicas de lectura para la comprensión y discusión de 

la problemática abordada en la novela “Bananos” 

b. Desarrollar habilidades de expresión oral, corporal y artística. 

 

II- Actividades de desarrollo: 

a. Lectura comprensiva de la novela “Bananos”. 

b. Prepare una exposición grupal, empleando la siguiente guía de lectura, en los capítulos 

asignados. 

i. Argumentos  

ii. Personajes (describiendo la función que ejerce cada uno de ellos) 

iii. Lenguaje empleado. 

iv. Problemática o conflictos. 

v. Ejemplos de sinónimos y antónimos. 

vi. Ejemplos de préstamos lingüísticos (arabismos) 

vii. Dramatización de capítulos asignados de la novela “Bananos”. 

 

III- Evaluación 

a. Informe escrito   10 pts. 

b. Exposición    10 pts. 

c. Dramatización   20 pts. 

Tarea:  Trabajo de campo (entrevistas “Ver anexo”) 
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Plan de Clase  
 

Centro: Instituto Luis Alberto Cabrales  

Grado:  8vo grado 

Disciplina:  Lengua y Literatura 

Tiempo: 2 h/c  

 

Contenido: Reafirmación  

Comprensión lectora (Novela “Bananos”) 

Vocabulario (sinónimo, antónimo) 

Técnicas de lectura 

 

I- Indicadores de logro: 

 

- Establezca relaciones entre la temática abordada en la Canción “El Mojado” con la vida 

diaria. 

  

II- Actividades de desarrollo: 

 

- Escuche con atención la canción “El Mojado” de Ricardo Arjona 

o Busque en el diccionario el significado de las palabras desconocidas. 

o Extraiga frases de la canción donde haya sinónimos y antónimos. 

o Explique la relación entre la película Moisés, el libro Bananos y la Canción “El 

Mojado” 

o ¿De qué manera puede aplicar los conocimientos obtenidos de la película, la 

novela, la entrevista y la canción a su vida diaria? 

 

III- Evaluación 

 

- Informe escrito   10 pts. 

- Seminario    10 pts. 
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2. Ejecución del trabajo con los estudiantes  
Una vez elaborada nuestra propuesta y compartida con los demás profesores, procedimos a 

la ejecución de nuestro plan de trabajo con los estudiantes. 
A continuación presentamos cada una de las actividades, con sus logros relevantes. 

Actividades Logros relevantes 

1. Guía de trabajo 
basada en la 
película “Moisés”. 

- Integración de los estudiantes a la clase en un 100%. 
- Mayor interés del estudiantado hacia las actividades. 
- Identificación de valores. 
- Mayor reflexión sobre el contenido y el mensaje de la película. 

2- Lectura de la 
novela “Bananos”. 

- Entusiasmo por leer la novela. 
- Comprensión del contenido. 
- Participación activa del estudiantado en exposiciones y dramatizaciones. 
- Integración de estudiantes de otros niveles a la actividad.  
- Despertó en los estudiantes el interés por leer otras obras.  

3- Trabajo de 
campo (entrevistas 
a personas de la 
comunidad que 
han emigrado a 
otros países. 

- Mejora de la expresión oral. 
- Capacidad de los estudiantes para entablar conversaciones con personas 
mayores. 
- Fortalecimiento de la autoestima. 
- Relacionaron el contenido de la novela con el entorno social y actual.  

4- Guía de trabajo 
para la canción 
“El Mojado” de 
Ricardo Arjona. 

- Los estudiantes se apropiaron del lenguaje nuevo, mediante la interpretación 
de vocabulario desconocido, sinónimo y antónimo. 
- Reflexionaron sobre los peligros que representa emigrar hacia otros países. 
- Establecieron relaciones entre el mensaje de la canción y el entorno social. 

2.1. Metodología Empleada. 

 Durante la ejecución de nuestra propuesta, hicimos uso de estrategias metodológicas 
como: conversatorio, exposiciones, dramatizaciones, comentario y seminario. Valiéndonos de 
medios como películas, videos, CD, televisor, DVD, cámara, etc.  

2.2. Resultados relevantes de los trabajos que hicieron los estudiantes. 

 Durante el desarrollo de las diferentes actividades los estudiantes manifestaron 
entusiasmo por participar, reflejándolo a través de presentación de trabajos en equipos e 
individuales, puntualidad, asistencia, integración a la clase, disciplina, atención, obediencia, 
cooperación a la clase, solidaridad, compañerismo, y sobre todo quedaron motivados para realizar 
nuevas lecturas. 
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CAPITULO VII  ANÁLISIS FINAL 
 

1. Resultados 
 

 Al finalizar nuestro trabajo investigativo obtuvimos los siguientes resultados:  

 

 Nuestro primer objetivo consistía en identificar las principales causas que provocan la 

“Falta de interés de los estudiantes hacia la Lengua y Literatura”, encontrando entre las 

principales causas: Falta de motivación por los docentes, no hay disposición por algunos 

estudiantes y otros factores externos. 

 

 Como segundo objetivo nos planteamos determinar las consecuencias que genera el 

problema antes mencionado hallando como principales consecuencias: indisciplina, 

deserción escolar, bajo rendimiento académico. 

 

 Proponer alternativas de solución era nuestro tercer objetivo, lo cual lo hicimos mediante 

la propuesta y ejecución de una planificación metodológica basada en integración de  

contenidos y uso de una metodología alternativa, logrando de esta manera mejorar el 

rendimiento académico. 

 

Rendimiento Académico 
 

II Semestre 2008 I Semestre 
Nº de Estudiant. % Nº de Estudiant. % 

17 68% 23 92% 
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2. Conclusiones 
 

 Al finalizar nuestro trabajo investigativo llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Las principales causas que provocan el desinterés de los estudiantes en la disciplina de 

Lengua y Literatura son: Problemas externos, desinterés de los mismos estudiantes y la 

falta de empleo de una metodología atractiva. Esto trae como consecuencias la 

desmotivación, la indisciplina, la deserción escolar y el bajo rendimiento académico. 

 

 Tomando en cuenta las causas y consecuencias antes mencionadas se despertó el interés 

de los estudiantes a través de metodologías alternativas, consistente en el empleo de 

estrategias y técnicas diferentes de las tradicionales tales como: el juego, la música, el 

cine, de forma que el estudiante reflexione, discuta, critique y aplique el aprendizaje 

significativo. 

 

 Se comprobó un cambio de actitud en forma positiva hacia la disciplina de Lengua y 

Literatura, pues en la ejecución de los trabajos, el estudiantado demostró interés y buen 

gusto por el cumplimiento responsable de los mismos. 

 

 Muchos de los profesores que imparten la disciplina de Lengua y Literatura, participaron 

y valoraron como positivo e indispensable el empleo de metodologías no rutinarias como 

un recurso para mejorar la motivación en los estudiantes. 

 

 Se comprobó la mejora de la expresión oral de los estudiantes y el mayor interés por la 

mejora, de la expresión escrita y el mayor gusto por la lectura. 
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3. Recomendaciones  
 

1. Al ministerio de Educación (MINED) 

 Valorar la carga horaria del profesor y la distribución de alumnos por sección. De manera 
que los docentes no tengan exceso de trabajo. 

 Crear formas de incentivación a los docentes para lograr mayor motivación. 

 Asignar mejores salarios a los docentes de manera que éstos no tengan la necesidad de 
realizar otras actividades. 

 Crear ambientes de estudio que reúna las condiciones básicas tanto material como 
pedagógica. 

 Seleccionar a un personal adecuado para desempeñar los cargos administrativos y 
pedagógicos. 

2. Directores  y Técnicos  

 Apoyar a los docentes en cuanto a la gestión de recursos didácticos y mantener excelentes 
relaciones interpersonales con profesores. 

 Brindar asesorías pedagógicas a los docentes de “ayuda” y no que se sientan como una 
inspectoría y que estás asesorías pedagógicas tengan  funcionalidad en el quehacer 
educativo. 

 Hacer uso de las supervisiones directas e indirectas. 

 Crear capacitaciones sistemáticas tomando en cuenta las necesidades básicas de los 
docentes, en cuanto a metodología. Haciendo uso de otros maestros con mayor 
experiencia. 

3. Profesores  

 Reflexionar  mucho sobre el rol que desempeña en la sociedad. Recordemos que lo que 
hacemos debe considerarse como una vocación de servicio y no como un empleo común. 

 Especialmente los profesores de Lengua y Literatura debemos preocuparnos, por nuestra 
auto preparación y auto capacitación. 

 Proponernos metas a corto, mediano y largo plazo que nos permitan ir mejorando cada día 
tomando en cuenta la auto evaluación permanente.  

 Valorar la importancia del estímulo hacia los estudiantes más que la sanción. 
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Encuestas Realizada a Estudiantes 

 

Estimado (a) estudiante, somos estudiantes de 5to. Año de Lengua y Literatura. Estamos 
investigando acerca de los factores que influye en la de interés de los estudiantes hacia el 
aprendizaje, por lo que solicitamos su colaboración en responder con veracidad cada una de las 
siguientes interrogantes. 

Su aporte será de mucha importancia para el logro de nuestros objetivos de estudio. Gracias por 
su atención. 

 

1_ ¿Te gusta la asignatura de Lengua y Literatura?, ¿si no te gusta a qué se le atribuye? 

a- Si    

b- No 

2_ ¿Si no te gusta se ha dado cuenta el profesor? 

a- Si 

b- No 

c- No sé 

 

3_ ¿Consideras que lo que aprendes en Lengua y Literatura es útil en tu vida? 

a- Si 

b- No  

 

4_ ¿Cómo valoras la manera de dar la clase de tu profesor? 

a- Excelente 

b- Muy Bueno 

c- Regular  

d- Deficiente  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

UNAN - LEON 

Entrevistas realizadas a estudiantes 

 

Datos Generales 

 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________________ 

 

 

1_ ¿Qué hace tu profesor de Lengua y Literatura para que la clase sea más bonita? 

 

 

 

2_ ¿Crees que el horario de la disciplina Lengua y Literatura es apropiado? 

 

 

 

3_ ¿De qué manera te beneficia interesarte por la clase? 

 

 

 

4_ ¿Qué crees que ocurre cuando un estudiante no se interesa por la clase? 
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Encuesta 

 

Estimado profesor (a), somos estudiantes del 5to. Año de Lengua y Literatura de la (UNAN – 
LEON). Estamos investigando acerca de los factores que influyen en la falta de interés de los 
estudiantes hacia el aprendizaje, por lo que solicitamos su colaboración en responder con 
veracidad cada una de las siguientes  interrogantes. Su aporte será de mucha importancia para el 
logro de nuestros objetivos de estudio. Gracias por su atención. 

 

1. ¿A sus estudiantes del segundo año les gusta la disciplina de Lengua y Literatura? 
Encierre a continuación la respuesta a considerar. 

 

a. Todos    b. La mayoría  c. Algunos   d. Ninguno 

 

2. ¿Porqué componente de la disciplina de Lengua y Literatura demuestran mayor interés 
sus estudiantes? 

 

a. Literatura b. Gramática  c. Redacción   d. Ortografía 

 

3. ¿Qué acciones realiza para que a sus estudiantes les guste la asignatura? 

 

a. Dinámicas b. Uso de medios c. Trabajos grupales d. Cambio de ambiente 

e. Otros 

 

4. ¿Usted considera que su metodología es adecuada para despertar el interés en sus 
estudiantes? 

 

a. Si    b. No   c. No sé 
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Entrevistas realizadas a Directores, Técnicos y profesores, del municipio de 
Villanueva y Somotillo 

 

Objetivo:  Recolectar información de directores, técnicos y profesores que permitan 
relacionar las opiniones sobre el problema en estudio. 

 

Datos Generales 

Nombre del entrevistado: _________________________________________________. 

Cargo: ________________________________________________________________. 

 

 

1_ ¿Todos los estudiantes manifiestan interés en la clase de Lengua y Literatura? 

 

 

2_ ¿A qué se le atribuye el hecho de que a algunos estudiantes no les guste la disciplina? 

 

 

3_ ¿Cómo está la metodología que emplean los profesores de Lengua y Literatura? 

 

 

4_ ¿Cómo demuestran los estudiantes el desinterés por la clase de Lengua y Literatura? 

 

 

5_ ¿Qué consecuencias trae para los estudiantes el desinterés por la clase? 
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Hoja de Valoración de la propuesta metodológica para profesores. 

 

 Estimado profesor(a): somos un grupo de estudiantes egresados de a UNAN – LEÓN, de 
la carrera de Lengua y Literatura. Actualmente estamos trabajando en nuestra monografía, con el 
tema “Cómo despertar el interés en los estudiantes de secundaria hacia el aprendizaje de Lengua 
y Literatura”. 

 

 El presente documento representa una propuesta metodológica elaborada por el grupo, 
para trabajar los contenidos programados en el TEPCE del mes de Julio en 8vo. Grado. 
Necesitamos tu valoración para fortalecer nuestro tema de estudio. Gracias por tu colaboración. 

 

 

Valoración: 

 

 Nos parece una idea excelente, porque hay una variedad de actividades y todas coinciden 
en el mismo tema “La explotación laboral, el cual permitirá a los estudiantes ver de una manera 
diferente y más activa la lectura de una novela y a mi parecer tiene diversas actividades que no 
permitirán la monotonía en el aula de clases. 

 

 

Sugerencias:  

 

 Solamente creemos que para la lectura de una novela completa debería ser en un tiempo 
aproximadamente en 10 horas clase para que ellos alcancen realizar la lectura y solución de 
ejercicios. 
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Guía de Trabajo 

 

I- Objetivo: Despertar la sensibilidad social mediante la película “Moisés”. 
 
 
 

II- Actividad Individual. 

 

1- Personajes principales y secundarios. 

2- Principales escenas que reflejan la explotación laboral. 

3- Principales escenas donde se presentan riesgos laborales. 

4- Valores. 

5- Anti valores. 

6- Mensaje que transmite la película. 

 

III- Evaluación 

 

a. Asistencia   5 pts. 

b. Informe escrito   10 pts. 

c. Conversatorio   5 pts. 

Total    20 pts. 
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Guía de lectura para la Novela “Bananos” 

 

I- Objetivos: 

 

a. Utiliza correctamente estrategias y técnicas de lectura para la comprensión y 

discusión de la problemática abordada en la novela “Bananos”. 

 

b. Desarrollar habilidades de expresión oral, corporal y artística. 

 

II- Actividades        Tiempo  

a. Lectura comprensiva de la novela “Bananos”  4 hrs. Clase 

 

b. Prepare una exposición grupal, empleando la siguiente guía de lectura, en los 

capítulos asignados. 

i. Argumentos  

ii. Personajes (describiendo la función que ejerce cada uno de ellos). 

iii. Lenguaje empleado. 

iv. Problemáticas o conflictos. 

v. Ejemplos de sinónimos y antónimos. 

vi. Ejemplos de préstamos lingüísticos (arabismos). 

vii. Dramatización de capítulos asignados de la novela “Bananos” 

 

III- Evaluación 

 

a. Informe escrito    10 pts. 

b. Exposición     10 pts. 

c. Dramatización    20 pts. 

Total      40 pts.  
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Trabajo de Campo 

 

I- Objetivos: 

Utiliza comunicación eficaz al realizar trabajo de campo en la comunidad.  

 

II- Actividades       Tiempo  

 

a. Trabajo en Equipos de tres    extra clase 

i. Realice una entrevista a una persona de la comunidad que haya trabajado 

en otro país. De modo que esto le permita relacionar los conocimientos 

adquiridos de la novela “Bananos”, con su entorno social. 

Entrevista   

1- ¿Cuántas veces ha estado trabajando fuera del país? 

2- ¿Cómo ha sido el trato que ha recibido en ese trabajo? 

3- ¿Cómo puede describir las condiciones de trabajo (alimentación, higiene, salud, salario, 

etc.) 

4- ¿Cómo se siente usted, al estar  lejos del país y de su familia? 

 

 

III- Evaluación 

 

a. Informe escrito    10 pts. 

b. Comentario     10 pts. 

Total      20 pts.  
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Guía de trabajo para la canción “El Mojado” de Ricardo Arjona 

 

I- Objetivos: 

 

- Establezca relaciones entre la temática abordada en la canción “El Mojado” con la vida 

diaria. 

 

 

II- Actividades        Tiempo  

 

a. Escuche con atención la Canción    2 hrs. Clase 

“El Mojado” de Ricardo Arjona 

 

- Busque en el diccionario el significado de las palabras desconocidas. 

- Extraiga frases de la canción donde haya sinónimos y antónimos. 

- Explique la relación entre la película Moisés, el libro Bananos y la canción El Mojado. 

- ¿De qué manera puede aplicar los conocimientos obtenidos de la película, la novela, la 

entrevista y la canción a su vida diaria? 

 

 

III- Evaluación 

 

a. Informe escrito    10 pts. 

b. Seminario      10 pts. 

Total      20 pts.  
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INSTITUTO NACIONAL PUBLICO LUIS ALBERTO CABRALES 

 

 

 

TRABAJO DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

FECHA:  13 – 08- 09. 

TEMA:  LA NOVELA  

PROF:  RICARDO TÓRREZ VALLECILLO. 

 

 

 

 

INTEGRANTES  

 

 MARLIN CAROLINA SÁNCHEZ GUTIERREZ 

 

 IRIS DAMARIS PÉREZ VARELA 
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“Trabajo de Lengua y Literatura” 

Entrevista 

 

Datos Generales: 

Nombre: Sobeyda Osabas Várela. 

Sexo: F 

Edad: 22 

 

Desarrollo 

 

¿Cuántas veces ha estado trabajando fuera del país? 

Rta: He estado trabajando 5 veces al año fuera del país. 

 

¿Cómo ha sido el trato que ha recibido en ese trabajo? ¿Por qué? 

Rta: Me han tratado muy bien porque no me han faltado al respeto, me tienen confianza y cariño. 

 

¿Cómo puede describir las condiciones del trabajo (alimentación, higiene, salud, salario)? 

Rta: Me alimentaba muy bien al igual que ellos, comía los tres tiempos, la higiene era muy 
ordenada  porque se mantenía muy aseado; a ellos les preocupaba mi salud, por alguna 
enfermedad que me diera me llevaban al médico; y en el salario me pagaban muy bien, nunca me 
quedaron mal y los domingos me lo daban libre. 

 

¿Cómo se siente usted al estar lejos de su país y de su familia? 



-12- 

 

Rta: Por una parte me sentía bien porque trabajaba y ganaba bien para que pasara una vida 
mejor. Y por otra parte me sentía un poco triste por estar lejos de mi familia y de mi país porque 
extrañaba las tradiciones de mi país y el ambiente. 

INSTITUTO NACIONAL PÚBLICO  

LUIS ALBERTO CABRALES, SAN RAMON 

 

 

 

TRABAJO DE LENGUA Y LITERATURA  

 

 

PROF. RICARDO MIGUEL TÓRREZ VALLECILLO 

 

TEMA: LA NOVELA  

 

FECHA: 24/07/09 

 

INTEGRANTES: 

 

 MARLING CAROLINA GUTIERREZ S. 

 YELVIS FRANCISCA PALMA L. 

 IRIS DAMARIS PÉREZ VARELA 

 LIZVANIA MARILU SALAZAR  

 GEYSEL YAHOSCA SÁNCHEZ C. 
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Observe y disfrute la película “Moisés” 
Guía de Trabajo 

Nombres de personajes principales y secundarios: 
Principales       Secundarios  
Moisés       Abraham 
Rances       Dthan 
Nefertiti      Miriam  
Jepzabel (Madre de Moisés)    Lilian  
Zefora (Esposa de Moisés)    Joshúa 
Anrán (Padre de Moisés)    SEIT 
 
Escenas que reflejan explotación laboral 

 En el momento que niegan el agua. 
 Exceso de trabajo 
 Maltrato físico. 
 Negaban la comida. 

 
Escenas donde se presentan riesgos laborales  

 Matan sin piedad 
 Construcción de ciudades arriesgando la vida. 

 
Valores presentes  

 Lealtad  
 Fe  
 Amor hacia Dios. 

 
Antivalores  

 Mentira  
 Envidia  
 Ambición  
 Deslealtad  
 Traición  
 Irrespeto  
 Injusticia  

 
Mensaje que trasmite la película. 



-14- 

 

El mensaje que nos trasmite es que no explotemos a las personas con trabajo pesado, que seamos 
justos, que no mintamos que digamos la verdad siempre, que no seamos envidiosos  porque la 
envidia nos lleva más allá de la ambición. 

 

INSTITUTO NACIONAL PÚBLICO  

LUIS ALBERTO CABRALES, SAN RAMON  

 

 

TRABAJO DE LENGUA Y LITERATURA  

 

 

PROF. RICARDO MIGUEL TÓRREZ  

 

 

TEMA: LA NOVELA 

 

 

FECHA: 6-08-09 

 

 

INTEGRANTES: 

 

 ELÍAS RAMON BETANCO PÉREZ 

 ARISTIDES JOSUÉ CASTRO MARTÍNEZ 
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 LORENZO ALEXANDER RIVERA DÁVILA 

 

 

Guía de trabajo 

(De la novela Banano) 

 

I- Redacte el argumento. 

Bananos es una novela sencilla de un obrero que huye de la miseria decidiendo así emigrar a otro 
país para ganar un buen salario. En su viaje vio que en los trabajos mujeres y niños eran 
maltratados por jefes y capataces. 

 

II- Nombre de los personajes describiendo la función que desempeña. 

Emilio Quintana – protagonista de la novela  

Manolo Cuadra – Amigo de Don Emilio. 

C. Salazar – era un contratista y le robó a Nic. 

C Olivas – era un contratista y era afortunado. 

Domingo – cocinero  

José López – trabajador  

Mister Harri – dueño de la bananera  

 

III- Lenguaje Empleado  

 

El lenguaje que se emplea es un lenguaje español o castellano. 

 

IV- Problemáticas y conflictos  
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En la problemática tenemos cuando el cocinero al que le caía mal no le daba de comer y las 
trabajadoras mujeres eran violadas. 
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