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RESUMEN 

 

El área de lengua y literatura requiere de un sinnúmero de técnicas pedagógicas 

que precisa aplicar el maestro en el quehacer áulico, de esta manera cumplir 

con logros u objetivos desde lo micro a lo macro curricular. Sin embargo al 

formar parte del proceso de transformación en la educación del Ecuador, 

requiere innovar o fusionar estrategias que desechen aquellas técnicas 

ortodoxas y enfocarnos en las que la sociedad actual exige. En  este sentido 

hemos fundamentado nuestra investigación descriptiva y analítica en artículos 

científicos de  revistas indexadas, paper, y la experiencia de la práctica 

profesional de docentes, lo que determina la síntesis de la investigación.  

 El objetivo del trabajo de investigación a través de planificar la asignatura de 

lengua y literatura para segundo año de EGB está fundamentada con la Teoría 

Pedagógica  de Benjamín Bloom, con la Taxonomía de Bloom, dentro de la 

planificación, instrumento curricular importante que responde al proceso 

educativo de forma activa, participativa y global abarcando los niveles de 

aprendizaje de manera cognitiva, afectiva y psicomotriz en el desarrollo o 

adquisición de habilidades y destrezas para la comprensión lectora 

complementando el bagaje de  conocimientos que se presentan día a día de manera 

crítica articulados a la formación integral del ser humano a través de cada área 

y núcleo de aprendizaje correspondientes a su nivel así corresponder a una 

educación de calidad y calidez. 

 

 

Palabras clave 

 

Taxonomía  de Bloom, niveles de aprendizaje, calidad educativa, lengua y 

literatura.  
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SUMMARY 

 

The area of language and literature requires a number of pedagogical techniques that 

requires implementation of the teacher in the courtly work, thus fulfilling achievements or 

goals from micro to macro curriculum. But being part of the transformation process in the 

education of Ecuador, it requires innovative strategies to discard or merge those orthodox 

techniques and focus on that society demands. In this sense we have based our descriptive 

and analytical research in scientific articles indexed journals, paper, and experience of the 

professional practice of teachers, which determines the synthesis of research. 

 The aim of the research work through planning the subject of language and literature 

second year of EGB is based with the Pedagogical Theory of Benjamin Bloom, with 

Bloom's Taxonomy, within planning, important curricular instrument that responds to the 

educational process an active, participatory and comprehensive covering learning levels of 

cognitive, affective and psychomotor in the development or acquisition of skills and skills 

for reading comprehension complementing the wealth of knowledge that day presented day 

critically articulated training comprehensive human through each core area and 

corresponding learning at their level and correspond to quality education and warmth. 

 

 

Keywords 

Bloom's Taxonomy, learning levels, quality of education, language and literature 
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1. INTRODUCCION 

 

La sociedad actual exige que la educación sea de calidad y emprendedora, esto 

determina hacer cambios profundos en el sistema educativo que debe ir a la par  

con la modernidad, la globalización, la tecnología de punta, la comunicación 

digital y aprovechar el cúmulo de  información que optimizan  y garantizan 

oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de una educación justa, 

humanista e innovadora. (González, 2011). 

Los instrumentos curriculares como las planificaciones son elementos 

primordiales para la orientación sistemática y oportuna en el proceso de 

educación; determinar cada una de las actividades, métodos o estrategias a 

través de la  búsqueda y aplicación de  nuevos enfoques pedagógicos garantiza 

los procesos de aprendizaje en la formación educativa de los estudiantes, 

enfocados en un contexto real a la que la sociedad requiere. 

Frente a las exigencias en el rol del maestro actualizado, en función al 

cumplimiento con objetivos de aprendizaje a corto o largo plazo, a más de la 

comunicación efectiva, el dialogo permanente, la mediación de trabajo en 

equipo, la reestructuración cognitiva, el estímulo permanente entre otros, es 

necesario resaltar que la planificación de clase es el instrumento curricular 

fundamental que cumple con objetivos, destrezas, estrategias metodológicas, 

indicadores de logro, técnicas e instrumentos de evaluación. En este sentido 

hemos fundamentado nuestra investigación, con la Teoría Pedagógica  de 

Benjamín Bloom o la Taxonomía de Bloom la cual  establece “objetivos de 

aprendizaje” por ende responde al importante proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera cognitiva, afectiva y psicomotriz con ello potenciar 

habilidades a través de conocimientos  nuevos y el desenvolvimiento del día a 

día con optimismo y constancia, adaptándose a  los cambios con seguridad y 

emprendimiento que requiere nuestra sociedad; es decir lograr la formación 

integral del estudiante. 
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El objetivo del trabajo de investigación es: Planificar la asignatura de lengua y 

literatura para segundo año de EGB. Fundamentada en la Teoría de Bloom 

destacando los dominios de aprendizaje: cognitivo, afectivo y psicomotor. 

Este análisis investigativo se constituye en un aporte para la comunidad 

educativa cuya metodología utilizada, es la investigación descriptiva, análisis 

de artículos científicos en  revistas indexadas, paper, y la experiencia de la 

práctica profesional de docentes, lo que determina la síntesis de la 

investigación, que respondió a la modalidad del proyecto factible, en ayuda al 

mejoramiento del aprendizaje del área de lengua y literatura para segundo año 

EGB. 

La finalidad de este trabajo cumple con los parámetros establecidos cuya 

estructura y desarrollo está enmarcado en tres partes: en la primera 

abordaremos fundamentos pedagógicos sobre las variaciones en el área de 

lengua y literatura afianzados en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de EGB y los Estándares de Calidad Educativa a continuación describimos los 

enfoques pedagógicos de la Taxonomía de Bloom en la investigación y 

finalmente los ejemplos de la aplicación de la taxonomía de Bloom en un tema 

de lengua y literatura para segundo año de EGB.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2. DESARROLLO 

 

El niño demuestra a edades tempranas ser poseedor de conocimientos sobre códigos 

escritos y lectura. No obstante la educación escolar es el aprendizaje en la que infiere 

elementos nuevos a través de los procesos formales  en su desarrollo. En este sentido el 

lenguaje escrito se convierte en un desafío a través de un proceso constante al discriminar 

códigos de manera visual,  auditiva y el desarrollo de la conciencia fonológica; Para ello es 

necesario trabajar sobre enfoques educativos adyacentes a la pedagogía en la que ayude al 

docente a construir aprendizajes significativos acoplados  a la necesidad que  la sociedad 

requiere en  la educación actual,  en las diferentes áreas del saber y cumplir con sus 

objetivos.  

La asignatura de lengua y literatura ha sufrido muchos cambios con el fin de borrar 

esquemas mentales equívocos concernientes en esta área que se implantaba en el 

estudiantado, determinándola como una herramienta para la interacción social y a la vez 

disfrutar de la literatura.  

(BEMHEIM, 2011) en este sentido acentúa que el estudiante es el eje principal del 

aprendizaje, es decir el docente deja de enseñar un cúmulo de contenidos para convertirse 

en facilitador de aprendizajes en la enseñanza de escritura,  complementando con  el hábito 

de la lectura para producir textos. 

La lengua es comunicación y eso hace que posea una dimensión social difícil de ignorar. 

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación (Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2010)  

 El enfoque que nos brinda la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

general Básica 2010 en el área de Lengua y Literatura,  la divide en dos partes articuladas 

simultáneamente y propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas: 

hablar, escuchar, leer y escribir textos completos que engloben situaciones reales dentro de 

su contexto; en lo que a literatura se refiere incita a formar una cultura de pequeños 

lectores fomentando y fortaleciendo la imaginación, la creatividad con la intencionalidad 

del entendimiento y disfrute para la comprensión y reflexión de las mismas .  
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El aprendizaje de lengua y literatura a partir de segundo año de EGB empieza al desarrollo 

de las “macrodestrezas”. Por lo tanto se ha  retomado teorías de Pedagogos que hicieron 

hito en la historia y se hace mayor énfasis en Benjamín Bloom, con su Teoría denominada   

Taxonomía de Bloom, al ser considerada como herramienta fundamental  para el docente,  

para  establecer “objetivos de aprendizaje” determinar la importancia que tiene en el 

proceso enseñanza aprendizaje y permitir establecer  aprendizajes en los tres niveles, de 

esta manera adquirir habilidades, conocimientos  nuevos en forma ascendente para lograr 

la  formación en el estudiantado de manera integral. 

 

CHICA (2011) encontró lo siguiente: Bloom estableció sus taxonomías, argumentando que 

su finalidad era proponer los fundamentos de una clasificación de los objetivos del sistema 

educativo. Bloom nos habla de tres dominios fundamentales en el comportamiento 

humano: cognitivo, afectivo y psicomotor. Las taxonomías de Bloom en el dominio 

cognitivo y afectivo son admitidas universalmente (p.4) 

La investigación realizada a docentes del segundo año de EGB en el área de lengua y 

literatura se rige ante un proceso de cambio en la que dejamos el aprendizaje pasivo 

receptivo, repetitivo y memorístico que no permite asimilar aprendizaje significativo por la 

cotidianidad o monotonía de las mismas. La reconceptualización de la alfabetización en 

este año necesita del acompañamiento asiduo de los docentes y por ende sienten mayor 

presión y mucho trabajo al realizar las clases para lograr los objetivos. 

Se requiere hacer reajustes en las planificaciones para mitigar el proceso enseñanza 

aprendizaje entre los actores manteniendo el interés y disfrute de manera más efectiva al 

desarrollar las macrodestrezas como escuchar para la comprensión y desenvolvimiento en 

situaciones cotidianas de la vida; en este sentido se determina utilizar la taxonomía de 

Bloom en las planificaciones de clase por ser poseedora de los tres dominios de 

aprendizaje. 

 

2.1 LA TAXONOMIA DE BENJAMÍN BOOLM  

Cognoscitivo Comprende el área intelectual que abarca las subáreas del conocimiento, 

la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe 

destacar que algunas de éstas presentan subdivisiones. 
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Raidell Avello Martínez (2013) mencionan la necesidad que tiene el docente en la 

actualidad con la tecnología y cruzar la brecha digital para desarrollar aprendizajes con 

recursos novedosos, como las tics que despierten el interés en el estudiante y le facilite 

jerarquizar conocimientos, estimulando el pensamiento de manera lógica, crítica y creativa 

en el estudiante a través de los niveles en la que está dividida. 

 Conocimiento: recordar y mencionar  hechos, adquirir nuevos términos, construir 

conceptos básicos. 

 Comprensión: organizar y jerarquizar, relacionar a través de  comparaciones, 

diferencias, descripciones e identificar ideas principales. 

 Aplicación: emitir posibles soluciones o respuestas a situaciones nuevas a través de 

conocimientos adquiridos. 

 Análisis: determinar la identificación de causas efecto por medio de inferencias. 

 Síntesis: sintetizar información de manera secuenciada. 

 Evaluación: sustentar o plasmar juicios de valor  sobre información o conocimientos 

obtenidos. 

La teoría de Bloom realiza claramente explicaciones sobre el desarrollo de los 

aprendizajes, los mismos que van desde lo sencillo a lo más complejo, es decir que el 

estudiante al construir esquemas mentales lo va  modificando de manera progresiva al 

adquirir el grado de complejidad; en este sentido la enseñanza de lengua y literatura 

comprende un proceso sistemático pertinente que permite  a más de la enseñanza del 

código alfabético necesaria para la escritura, articular con el desarrollo de destrezas para la 

comprensión de textos orales y escritos que les permitirá la crítica y reflexión a través de 

cuestionamientos propios de la edad. (SANTAELLA, 2012) 

 Afectivo El criterio que sirve de base para la discriminación de las categorías de los 

objetivos en el campo afectivo es el grado de interiorización que una actitud, valor o 

apreciación revela en la conducta de un mismo individuo. Los objetivos del campo afectivo 

se manifiestan a través de la recepción, la respuesta, la valorización, la organización y la 

caracterización con un valor o un complejo de valores. (Chica, 2011) 

Trabajar el área afectiva en el estudiante en la actualidad requiere de acciones que 

hagan concienciar, que lo motiven y conlleven a valorar u organizar cada uno de los 

aspectos que se presenten en su vida. En segundo año de EGB el docente se convierte  
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en una persona importante en su vida, el apego es inevitable si el docente demuestra 

empatía para con sus estudiantes, el convivir experiencias en su formación académica y 

la necesidad de inculcar aprendizajes en la que puedan convivir de manera armoniosa, 

fortaleciendo los valores implementados través de los niveles en la que está dividida. 

 

 Toma de conciencia: a través de reflexiones y fomentar valores en el ser 

humano desde edades tempranas. 

 

 Responder: la criticidad u opiniones emitidas deben ser de manera respetuosa  

cuidándose actitudes inequívocas o negativas. 

 

 Valorar: Despertar el interés por el cuidado, la protección o justificar acciones 

en diferentes situaciones. 

 

 Organización: Inducir el orden, relacionar situaciones que permitan establecer 

autonomía. 

 

 Caracterización por medio de valores: responder ante las situaciones o 

problemas con conductas apropiadas. 

 

Psicomotriz: se clasifican fundamentalmente las destrezas. Estas se realizan con precisión, 

exactitud, facilidad, economía de tiempo y esfuerzo. Las conductas del dominio 

psicomotriz pueden variar en frecuencia, energía y duración. La frecuencia indica el 

promedio o cantidad de veces que una persona ejecuta una conducta. 

 

El desarrollo de destrezas y habilidades en estudiantes del segundo año de EGB en el área 

de lengua y literatura requiere de un proceso sigiloso  por tanto hemos tomado la propuesta 

de la taxonomía de Bloom como pertinente y necesaria en los instrumentos curriculares 

que facilitara a los docentes a cumplir y lograr  objetivos en labor áulica al utilizar la gama 

de verbos para el desarrollo de las mismas ayudando al niño a construir aprendizajes para 

la vida, articulando las diferentes áreas del saber tanto cognitivo, afectivo como 

psicomotrices. 
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Las investigaciones de  (TEDESCO, 2010) respecto a los objetivos de la educación con 

relación  a la teoría de Bloom  enfatiza que estas deben darse de orden superior pero para  

ello la relación entre docente y discente es la de propiciar procesos de interaprendizaje que 

motiven y faciliten la construcción de conocimientos de manera que estas sean  

bidireccionales que orienten el aprender a aprehender pues los aprendizajes se desarrollan 

no solo a nivel cognitivo sino afectivo, la misma que conlleva a desarrollar la formación 

integral del ser humano. 

2.2 Estándares de aprendizaje  

El objetivo de la educación en nuestro país es cumplir con estándares de calidad  educativa 

y en cuanto a estudiantes se refiere al desarrollo de destrezas los mismos que están 

asignados a cada área del aprendizaje estos para su mejor entendimiento proponen 

dominios de conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje. (MINISTERIO 

DE EDUCACION , 2012) 

Los estándares de Lengua y Literatura se organizan en los siguientes dominios de 

conocimiento, que progresan en cinco niveles:  

Primer Nivel: al término de  primer grado de Educación General Básica. 

Segundo Nivel: al término de cuarto grado  de Educación General Básica 

Tercer Nivel: al término de Séptimo  grado de Educación General  Básica. 

Cuarto Nivel: al término Décimo Grado de Educación General Básica. 

Quinto Nivel: al término de Tercer Curso de bachillerato 

 Cumplir con los objetivos o metas en la educación significa trabajar  desde niveles 

inferiores en las diferentes áreas del saber, de manera constante y gradual para lograr que 

cada  estudiante logre aprendizajes esenciales definidas por la UNESCO; Estos a su vez 

están   estructurados  en cuatro pilares fundamentales de la educación: Aprender a conocer 

consiste en obtener un bagaje de conocimientos mediante herramientas que faciliten la fácil 

comprensión. Aprender a hacer, se podría mencionar que la teoría se complementa con la 

práctica para poder intervenir en contextos diarios.  Aprender a vivir juntos, convivencia 

armónica con todos los seres de la naturaleza. Aprender a ser es  formar estudiantes 

autónomos con pensamiento lógico, crítico y creativo para desenvolverse en las diferentes 

esferas de la vida. (DELORS, 2013)  
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2.3 EJEMPLO DE PLANIFIICACIÓN CON LA TAXONOMIA DE BLOOM Y LOS 

DOMINIOS DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE LENGUA Y LITERATURA  

Apoyándonos en las ideas de (Tejada Fernández, 2011) cada docente con referencia al 

proceso áulico sobre la enseñanza, comparten  y  aplican estrategias  para abordar en las 

planificaciones  y lo que engloba sus componentes  en el área de lengua y literatura en 

segundo año de básica así como en los diferentes años de la educación general básica  y 

hacerla extensiva a otros docentes que ayudará a través de este trabajo investigativo  a 

alcanzar los objetivos a corto y largo plazo en estudiantes. 

Debido a que las actividades planificadas deben ser orientadas a todo el grupo se 

recomienda el ciclo de aprendizaje de David Kolb en las planificaciones, el mismo que es 

utilizado para desarrollar las orientaciones metodológicas en el proceso áulico fusionados 

con la taxonomía de Bloom, con ello afianzamos las necesidades que tienen los estudiantes 

que tienden a poseer diferentes estilos  de aprendizaje. (DIAZ, 2012). 

“De acuerdo a investigaciones neurológicas, considera el enfoque de la mente bilateral,  

fundamento del llamado “arte de aprender con todo el cerebro; llegando a establecer que:  

o Las dos partes del cerebro captan y transforman la realidad de manera diferente.  

o Ambos hemisferios son igualmente importantes en cuanto a su funcionamiento.  

o Los seres humanos tienen una propensión a utilizar más un hemisferio que otro 

para determinadas funciones cognitivas” (GAMIS, 2011) 
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3. RESULTADO 

Luego de examinar y analizar la información de nuestra investigación  con respecto a la 

Taxonomía de Bloom para niños de segundo año de EGB se recomienda elaborar las 

planificaciones con las debidas orientaciones metodológicas, instrumento  que guía la 

labor educativa del docente en el área de lengua y literatura, asignatura en la cual se 

sientan las bases para la comprensión y el inicio de la escritura  con ello activar el 

proceso cognitivo con el desarrollo de destrezas en dicha área. 

Si trabajamos la planificación con el “El ciclo de aprendizaje” de David Kolb 

comprendemos que las dos primeras fases están relacionadas con el verbo que vamos a 

desarrollar en la cual el estudiante después de escuchar, observar imágenes e 

involucrarse en el texto, facilitara el proceso para recordar y trabajar en actividades de 

comprensión lectora haciendo introspecciones denominadas conocimientos previos, la 

cual permitirá relacionarlas y con ello produciremos el nuevo conocimiento 

construyendo con sus propias definiciones para alcanzar de forma cognitiva y no 

memorista. Así mismo podemos mencionar que si se trabaja con las fases del 

pensamiento crítico enfatizamos en la anticipación seguir el mismo proceso, el verbo es 

el vínculo que llevara a establecer conexiones cognitivas y lograr aprendizajes 

significativos. 

La beneficio de la propuesta de la taxonomía es la jerarquización de los verbos   que 

facilita la elaboración de la planificación  para el desarrollo y aplicación del proceso en 

los diferentes niveles; el docente puede aplicarlos de acuerdo a los temas de estudio de 

acuerdo a los objetivos, destrezas e indicadores de evaluación trazados que 

determinaran que los estudiantes demuestran la habilidad de entendimiento en la cual 

realiza adaptaciones a sus esquemas verosímiles reestructurando los conocimientos y 

adquiriendo  concepciones que se convertirán en nuevas oportunidades en el proceso 

enseñanza aprendizaje, al escuchar o comentar narraciones, completar elementos 

explícitos del texto, dibujar o dramatizar situaciones y eventos inferidos fácilmente al 

comprender la lectura. 

Cabe recalcar que estas pueden ser utilizadas en los diferentes niveles de aprendizaje y 

demás áreas del saber puesto que todas buscan alcanzar objetivos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Los métodos tradicionales de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura no 

facilitan los procesos educativos en los estudiantes del siglo XXI por lo que se 

requiere abarcar la interrelación en las estrategias a través de las planificaciones 

para alcanzar los objetivos que se persiguen y ante esta necesidad se realizó la 

investigación pertinente en la que se propone trabajar en el 2do año de EGB 

acoplando las planificaciones con la propuesta presentada con la Taxonomía de 

Benjamín Bloom y experimentar acciones de orientación y  fiabilidad, en los 

procesos. 

 

 La investigación en la actualidad se ha convertido en una característica del 

docente  que parte de la necesidad para la construcción de aprendizajes de los 

estudiantes cumpliendo con el derecho que les enviste a una  educación de 

calidad y calidez. Un docente investigativo es aquel indaga e innova 

permanentemente el proceso de enseñanza aprendizaje, en busca de estrategias, 

métodos o teorías que logren alcanzar las metas educativa y cubran con la 

necesidad que la sociedad requiere. 

 

 

  Para la  aplicación de la planificación elaborada con la teoría de Bloom se 

considera desarrollar los tres dominios de aprendizaje, cognitivo, afectivo y 

psicomotriz en los estudiantes para hacerlos partícipes y activos, personas que 

realizan una interacción social critica, coherente, organizada y fluida al 

expresarse o relacionarse con los demás. 
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