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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     La redacción de un texto indispensablemente lleva implícito el dominio de recursos 

ortográficos y gramaticales,  precisamente uno de los recursos gramaticales es el uso de 

las oraciones subordinadas adjetivas. Por ello el presente trabajo de resolución de un caso 

práctico, tiene como objetivo principal brindar ayuda al docente para que pueda aplicarlas 

en el aula y desarrollar destrezas necesarias en su empleo. A los estudiantes se les hace 

difícil la comprensión de este tipo de oraciones y su empleo en la redacción de texto, por 

esta razón  el docente debe emplear las mejores estrategias metodológicas que permitan 

una fácil comprensión a los alumnos y que facilite el aprendizaje. En este marco, el trabajo 

realizado presenta una planificación de destrezas con criterios de desempeño donde se 

evidencia las estrategias metodológicas activas y participativas para cada momento de la 

clase las mismas que permitirán desarrollar en los estudiantes desempeños auténticos. 

 

Palabras claves: estrategias metodológicas – oraciones subordinadas – destrezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La redacción de un texto requiere del uso apropiado del lenguaje, de la utilización 

correcta de recursos gramaticales y literarios  que permitan transmitir el mensaje con 

claridad y se evidencie la intención comunicativa del emisor del mensaje; por ello los 

estudiantes deben desarrollar destrezas, para escribir, las mismas que  permiten 

poner en práctica un proceso metodológico y una serie de microhabilidades para 

comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones comunicativas. 

 
En muchas ocasiones los docentes imparten el conocimiento sin la debida aplicación 

de una metodología que lleve al estudiante a desarrollar aprendizajes significativos 

que le sirvan para la vida, sin realizar el debido proceso que tiene la estructura de 

una clase.  

 
Por ello la presente propuesta a la solución de un caso, tiene como objetivo 

proporcionar las herramientas didácticas y metodológicas necesarias para orientar y 

guiar a los docentes de Lengua y Literatura del Noveno Año de Educación General 

Básica en el tratamiento de las oraciones subordinas, conocimiento que es necesario 

desarrollarlo mediante destrezas con criterios de desempeño con la finalidad de que 

los estudiantes sean capaces de utilizarlas correctamente en la redacción de un 

texto. 

 
La resolución al caso práctico contiene en su parte esencial una planificación de 

destrezas con criterios de desempeño donde se evidencia la aplicación de 

estrategias metodológicas activas, para lograr el objetivo propuesto, así como los 

recursos didácticos pertinentes, los indicadores esenciales de evaluación   y los 

indicadores de logro que deben alcanzar los estudiantes al finalizar el tiempo que 

dure la planificación. 
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DESARROLLO 

  

     La educación ha sufrido una serie de cambios a los lago de su historia, es así que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

en el paradigma conductista el docente era el que impartía conocimientos y el 

estudiante se convertía en un simple reproductor de los mismos, bastaba con dar 

una clase magistral dar unos ejemplos y proponer ejercicios para que resuelvan los 

alumnos. De esta manera sólo se desarrollaba la parte cognitiva pero se dejaba a un 

lado lo procedimental y actitudinal; la educación se centraba en cumplir con objetivos 

conductuales y medibles, por ello la evaluación medía conocimientos, productos pero 

no procesos, convirtiéndose de esta manera la educación en memorista y 

mecanicista.  

 

     Cuando surge la Escuela Nueva, como dice (Ordoñez, 2008), se da otro rumbo al 

tratamiento del escenario áulico, el estudiante es el protagonista del aprendizaje, es 

el centro de la clase, se toman en cuenta sus necesidades, intereses y problemas 

para darles solución y para ello se necesita de maestros creativos, competitivos, que 

respondan a las inquietudes de sus estudiantes, que sean orientadores y guías del 

proceso de aprendizaje. Con ella surgen pedagogos que desde diversas ópticas 

aportan a que el aprendizaje se convierta en un proceso interactivo entre docentes y  

estudiantes. Dewey al igual que los integrantes de  la Escuela Nueva, considera que 

se aprende haciendo, en la práctica individual y directa de cada sujeto.  

 
     En este marco surge el paradigma constructivista cuya idea básica es que el 

aprendizaje es un proceso activo y constructivo, los estudiantes son los constructores 

y reconstructores del conocimiento y por tanto responsables del aprendizaje. 

 
     A propósito Carretero (2009) indica que hay cinco aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de seleccionar, elaborar y concretar una serie de 

actividades que conciernen a las capacidades y disposiciones del individuo que 

aprende, estos son: partir del nivel de desarrollo de los alumnos, asegurar la 
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construcción de aprendizaje significativos, posibilitar que los alumnos realicen 

aprendizajes significativos por sí solos, procurar que los alumnos modifiquen 

sus esquemas de conocimiento y establecer relaciones ricas entre el nuevo 

conocimiento y los esquemas de conocimiento ya existentes (p:19). 

 
     Siguiendo este paradigma, las instituciones educativas y los docentes 

particularmente, a través de cursos de formación continua, han ido mejorando su 

práctica pedagógica en el aula implementando nuevas formas de enseñanza que 

lleven al estudiante a la obtención de aprendizajes significativos; sin embargo, 

todavía hay docentes que no salen de su clase magistral e imparten sólo 

conocimientos sin desarrollar destrezas con criterios de desempeño, realizando un 

aprendizaje individualizado y no ponen en práctica el aprendizaje cooperativo con la 

finalidad de que los alumnos interactúen y compartan experiencias como lo señala 

Vygotsky, el estudiante aprende en la interacción social. 

 
     Una de las tareas principales del docente es la planificación de la clase la misma 

que permite configurar y determinar el contexto de los estudiantes. En el proceso de 

la planificación se van definiendo las formas de conocimiento escolar y esta labor de 

anticipación, de previsión, que realiza el profesor, conducirá inevitablemente a la 

revisión y construcción de esquemas de conocimiento por parte del alumno para 

hacer más comprensible el aprendizaje a los estudiantes (García,V.:2009: 67) 

 
   En este contexto se presenta la propuesta de un plan de destreza con criterios de 

desempeño con la finalidad de que los estudiantes alcancen aprendizajes 

significativos, interactúen en grupo desarrollando un verdadero trabajo cooperativo y 

es precisamente el profesor de Lengua y Literatura que debe implementar 

estrategias para que sus estudiantes aprendan a comprender y producir textos, a 

emplear la lengua en diversas situaciones comunicativas porque como manifiesta 

Daniel Cassany (1994) “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

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

complejas”. 
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     Por ello, el enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de 

comunicación (Martínez: 2014: 2) 

 
     Esto significa que el estudiante debe estar en capacidad de crear textos utilizando 

diversos recursos literarios, gramaticales, morfológicos y semánticos además de la 

coherencia, cohesión, orden cronológico de los acontecimientos, entre otros 

importantes en la redacción de un texto y hace que éste alcance sus objetivos 

comunicativos específicos. Por ello, la Actualización y Fortalecimiento del Currículo 

de Lengua y  Literatura (2010) señala que esencial que se aprenda a escribir desde 

esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el 

deber del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de 

textos en todos los roles sociales. 

 

     Precisamente entre los recursos gramaticales está el manejo y el uso correcto de 

las oraciones subordinadas, estas oraciones complementan el sentido de la oración 

principal, indispensable para redactar un texto, dando riqueza lexical al escrito. 

 
    En el tratamiento de esta temática y para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño, se emplearán estrategias metodológicas activas y participativas 

como el S.D.A, para el inicio de la clase, luego se aplicará  un trabajo grupal para 

desarrollar el aprendizaje cooperativo con técnicas como el diálogo simultáneo y para 

el cierre de la clase se utilizará la técnica del taller pedagógico; con ello se pretende 

que los estudiantes interactúen, compartan experiencias y el que no sabe aprenda 

del que sabe, alcanzándose de esta manera un aprendizaje significativo y 

aplicándose lo que dice Vygotsky la zona de desarrollo próximo. 

 
     Por su parte el docente será el guía y orientador de los aprendizajes,  el facilitador 

que aplica las mejores estrategias metodológicas para alcanzar el objetivo propuesto 
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y desarrolla un clima de aprendizaje positivo en el aula dándoles confianza y 

seguridad a sus estudiantes. 

 
     Las estrategias metodológicas por su parte son el conjunto de acciones pensadas 

planificadas que se ponen en funcionamiento de forma razonada y por pasos, al 

enfrentarse a una  tarea. (Blnchar, 2007). Las estrategias son aplicadas por los 

docentes para dirigir el proceso de aprendizaje y lograr que los estudiantes alcancen 

a desarrollar aprendizajes significativos. Las estrategias metodológicas se aplican al 

inicio, durante y después de la clase son la finalidad de que el estudiante comprenda 

y obtenga un verdadero aprendizaje. 

      

     Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones cotidianas, son 

el producto de una actividad constructiva y creativa por parte del maestro, creando 

relaciones significativas y las usa no solamente  para manejar situaciones 

constructivas, sino también para las  adaptativas, se caracterizan por dar soluciones 

creativas para los problemas cotidianos corrientes. 

 
Para  animar la clase y mantener  la atención es necesario utilizar recursos de poca 

complejidad, poco coste de  preparación y de gestión y una organización del 

alumnado en parejas, basada más en la  cercanía de los participantes que en otros 

criterios.  

 

Para ello es necesario: 

 

 Comenzar la clase con una pregunta, promover el diálogo y comentar las 

respuestas. 

 

 Otra técnica consiste en proponer una pregunta sobre la que se quiere 

conocer lo que sabe o piensa el alumnado, formar grupos de tres o cuatro 

alumnos/as. Cada grupo expresa de manera rápida y libre, sin restricciones 

todo lo que se les ocurra en relación al tema, sin crítica ni cedazo, todo vale. 

Es conveniente tomar nota de lo dicho. Después se examinan, se seleccionan 
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y se organizan las ideas. Finalmente cada grupo expone sus resultados al 

resto de la clase y se discuten conjuntamente. Esta técnica se basa en la 

asociación  de ideas, el pensamiento divergente y la espontaneidad, por tanto 

es muy adecuada para hacer aflorar las representaciones iniciales de un 

grupo sobre un tema. 

 

 Cuando el docente se da cuenta que la clase está cayendo en el caos por la 

falta de atención, se realiza una pregunta relacionada a la temática, se da un 

tiempo para que la respondan, antes de ello, se propone que  comenten la 

solución con la persona más cercana y se vuelve a hacer el recuento. La 

segunda vez, casi siempre, el porcentaje de respuestas correctas es mayor. 

También se puede interrumpir la clase y proponerles que reflexionen sobre 

algún punto concreto. 

  

 Es necesario acostumbrar a los estudiantes a que propongan ejemplos. 

 

 También se puede proponer un problema en  para discutirlo en grupo. Para 

ello se divide la clase en subgrupos de seis alumnos como máximo que 

discuten durante un tiempo acotado, aproximadamente unos seis minutos más 

o menos, hasta llegar a una conclusión de  grupo (es importante que todos 

intervengan), que un portavoz explicará la conjunto de la clase.  

 

 Entregar un cuestionario de autoevaluación (de respuesta múltiple o no), y una 

vez cumplimentado, comentar y razonar colectivamente las soluciones. 

 

 Al final de la clase pedirles que escriban en una hoja  las ideas principales que 

se han tratado, sistematizando después en la pizarra los puntos esenciales de 

la lección a partir de sus aportaciones. 

 

 También se puede aplicar estrategias como el S.D.A., Lo positivo, Lo negativo, 

Lo interesante, anticipación a partir de términos,  
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La solución al caso planteado tiene como respuestas la siguiente planificación de 

destrezas con criterios de desempeño: 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

 AÑO LECTIVO: 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

PRIMER BLOQUE:  Textos de divulgación científica  

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Martha Isabel Acaro 
Escobar 

LENGUA Y LITERATURA 
NOVENO 

4 26 de Octubre 
del 2015 

31 de Octubre del 
2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y producir textos de divulgación científica adecuados 
con las propiedades textuales, elementos de la lengua y objetivos 
específicos para  el conocimiento, la capacidad de argumentar con 
bases teóricas sustentables y valorar su uso. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Analizar el uso de las oraciones subordinadas adjetivas  mediante 
la observación de imágenes para aplicarlas en la redacción de 
textos.   

El Buen Vivir:  La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 Texto 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplicar de manera adecuada las oraciones subordinadas  adjetivas 
en la redacción de textos. 

Utiliza oraciones subordinadas adjetivas en 
la escritura de diversidad de textos.  

      
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
Experiencia:            
                                                               
Mediante lluvia de ideas, aplicar la 
estrategia del S.D.A 
¿Qué sabemos sobre las oraciones 
subordinadas?, ¿Qué deseamos saber 
sobre las oraciones subordinadas? 
¿Qué aprendimos de las oraciones 
subordinadas? 
 
 Reflexión:                
                                                              
Mediante discusión dirigida analizar la 

 
 
 
Organizador  gráfico 
(S.D.A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activa 
conocimientos 
previo 
 
Analiza la 
importancia de las 
oraciones 
subordinadas 
 
Analiza las 
oraciones 
subordinadas  

 
Técnicas e instrumentos 
 
Observación. 
Cuestionario. 
Mapas Mentales. 
 
Actividades evaluativas 
 
Escriba un texto  corto 
empleando oraciones 
subordinadas adjetivas 
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importancia de las oraciones 
subordinadas.           
                                                                        
Preguntar a los estudiantes: ¿Por qué 
se llaman subordinadas?                     
                                                                                                                                  
Conceptualización:      
-Proyectar  un grupo de oraciones, 
leerlas y analizarlas. 
-Identificar las oraciones que cumplen 
la función de adjetivos. 
-Recordar que el adjetivo  es un 
modificador del sustantivo 
-Solicitar a los estudiantes que 
conceptualicen las oraciones 
subordinadas adjetivas 
-Formar grupos de trabajo para 
realizar un taller pedagógico  en 
donde van a elaborar un cuadro de 
tres columnas y escribir  en la primera 
columna los sustantivos que están 
modificados por frases o por 
oraciones en las oraciones anteriores. 
En  la segunda columna se escriben las 
oraciones que las están modificando. 
En la tercera columna las que cumplen  
la función de  esos sustantivos dentro 
de la oración. 
- Realizar un cuadro de dos columnas 
para escribir en la primera la oración 
adjetiva y en la segunda el adjetivo o 
la frase adjetiva que la pueda 
reemplazar. 
-Compartir con los compañeros el 
trabajo realizado. 
-A partir del trabajo realizado, explicar 
por qué son subordinadas y por qué 
son adjetivas.  
Aplicación:                                                                              
Realizar talleres grupales para 
redactar un texto con  oraciones 
subordinadas adjetivas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proyector de 
imagen 
 
Laptop  
 
 
Diapositivas,  
 
Texto de Lengua y 
Literatura  
 
 
Carteles 
 
Organizadores 
gráficos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas individuales 

Adjetivas 
 
Identifica la función 
que cumple en la 
oración  
 
Identifica la oración 
subordinada 
adjetiva 
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RECURSOS DIDÀCTICOS 

Organizadores gráficos 

S 
¿Qué sabemos sobre las 
oraciones subordinadas 

adjetivas? 

D 
¿Qué deseamos saber 

sobre las oraciones 
subordinadas adjetivas? 

A 
¿Qué aprendimos de las 
oraciones subordinadas 

adjetivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Trastorno de la escritura y 
lectura  

Aplicar con el estudiante estrategias entre ellas el trabajo grupal para su 
inclusión entre compañeros, entre los recursos utilizar láminas, imágenes, 
elementos del medio o material concreto y el uso de la tecnología, adaptación 
de las técnicas e instrumentos de evaluación (Escala descriptiva) y evaluación a 
través de ejercicios con material concreto. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Martha Acaro Directora de área:      Vicerrectora:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Lunes, 22 de Octubre del 
2015 

Fecha: Fecha:         22/10/2015 
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CONCLUSIONES 

 

     La redacción de un texto requiere del dominio de destrezas con criterios de 

desempeño  que permitan que el estudiante demuestre lo que es capaz de hacer en 

forma autentica, precisamente el currículo nacional propone que el egresado de la 

educación básica tenga desarrollada las macrodestrezas de la lengua escuchar, 

hablar, leer y escribir las que le permitirán comprender y producir texto en cualquier 

situación y con una intención comunicativa. En este marco se encuentra el uso de las 

oraciones subordinadas adjetivas las mismas que al ser mal utilizadas, desentonan la 

sintaxis y semántica en la redacción de un texto. 

 

     La planificación de destrezas con criterios de desempeño para el tratamiento de 

las oraciones subordinadas es una guía para que el docente analice el proceso y la 

aplique en el aula con sus estudiantes. 
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     Es necesario que los docentes habitualmente cambien estrategias metodológicas 

en el tratamiento de la asignatura con la finalidad de que los estén motivados y 

predispuestos para el aprendizaje y sean simple receptores del conocimiento sino 

que emitan criterios, reflexionen y analicen conjuntamente con los docentes la 

temática planteada. 
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