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b. RESUMEN 

 

En el presente trabajo investigativo, se formuló como objetivo general: determinar 

de qué manera las estrategias de enseñanza que aplican los docentes permiten 

potenciar el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura. Para su desarrollo 

se utilizaron los métodos: científico; descriptivo, inductivo–deductivo, analítico–

sintético y técnicas como la encuesta y la entrevista estructurada; mientras que 

como instrumentos fueron utilizados el cuestionario y la guía de entrevista 

estructurada, que en conjunto posibilitaron dar cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. Entre los principales resultados se puede evidenciar que la aplicación 

de las estrategias de enseñanza de manera didáctica potencian significativamente el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. La conclusión principal se la puede sintetizar 

en que las estrategias de enseñanza que están aplicando los docentes de Lengua y 

Literatura para potenciar el aprendizaje son los talleres, esquemas gráficos, debates, 

mesas redondas, foros, entre otros. Para el desarrollo de las estrategias de 

enseñanza se sugiere a los docentes de la institución investigada capacitarse y 

seguir empleando estrategias de enseñanza innovadoras para potenciar el 

aprendizaje en Lengua y Literatura en los estudiantes, pues es necesario trabajar 

con herramientas didácticas virtuales que les permita generar aprendizajes 

significativos.  
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SUMMARY 

 

In the present work, it was formulated as a general objective: determine that way 

teaching strategies applied by teachers may enhance the learning of the subject of 

Language and Literature. For it develops used the method: scientific, descriptive, 

inductive-deductive, analytic and techniques such as the structured interview and 

survey; while instruments were used the customary and structured interview guide 

which together enabled comply with activities as well as to the objectives of the 

research. In the principals results we can see that the application of the teaching 

strategies in a didactic way upgrade the learning of Language and Literature. The main 

conclusion that can be synthesized in the teaching strategies being applied by teachers 

of Language and Literature to enhance learning are the workshops, graphic schemes, 

debates, round tables, forums, among others. To develop teaching strategies suggested 

to teachers in the research institution, trained and continue to employ innovative 

teaching strategies to enhance learning in Language and Literature in the students, 

because is necessary to work with virtual educational tools  that allows them to generate 

significant learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las estrategias de enseñanza en Lengua y Literatura son 

tradicionales, repetitivas y desmotivadoras, lo que hace que los estudiantes no 

aprendan significativamente. Es necesario trabajar en el aula con estrategias de 

enseñanza didácticas e innovadoras que garanticen un aprendizaje duradero para 

toda la vida, que les permita aplicar lo que aprendieron en la solución de problemas 

cotidianos y académicos que les presenta la vida. 

 

Esta fue la razón por la que se formuló el problema: ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE  DE LENGUA Y 

LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO, 

PARALELOS A, B, C y D  DE EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014–2015. 

 

Dentro del desarrollo de la tesis se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

identificar qué estrategias utilizan los docentes de Lengua y Literatura  para 

potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica; establecer si las estrategias de enseñanza que 

están aplicando los docentes potencian el aprendizaje; planificar un taller de 

estrategias de enseñanza, para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura; 

aplicar en un taller las estrategias de enseñanza que pontencien el aprendizaje de 

Lengua y evaluar la efectividad del taller de estrategias de enseñanza y verificar si 

se potenció el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

La metodología fue guiada por el método científico, el cual estuvo presente a lo 

largo del proceso investigativo, permitió formular el problema, los objetivos, 

aplicar los instrumentos de investigación, y posteriormente analizar y sistematizar 

los resultados obtenidos. 

 

El método analítico–sintético posibilitó descomponer en sus partes las variables del 

tema a ser investigado, con el fin de estudiar puntualmente la naturaleza, causas y 

efectos del objeto de estudio. Permitió establecer comparaciones y relaciones entre 
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los resultados obtenidos; una vez comprendida su esencia fue posible reconstruir 

los elementos estudiados y estructurarlos en un todo, para elaborar las conclusiones 

y recomendaciones del problema de investigación. 

 

El método inductivo–deductivo fue utilizado para realizar un estudio concreto de 

los hechos particulares llevados a afirmaciones de carácter general, permitió llegar 

a un conocimiento profundo del fenómeno, a fin de obtener comprensión total y 

general del mismo, para estudiar  los datos generales aceptados como verdaderos, 

para, por medio de razonamiento lógico y científico llegar a hechos particulares. 

 

El método descriptivo permitió caracterizar la problemática, para lo cual fue 

necesario un proceso de recopilación de información teórica; a partir de esto se 

explicaron y reformularon los objetivos planteados inicialmente, seguidamente se 

procedió al estudio de las fuentes bibliográficas para la construcción del marco 

teórico que sustentó la investigación. Asimismo, posibilitó la adecuada 

construcción de los instrumentos de la investigación para recoger la información, la 

cual, más adelante fue ordenada en secuencia lógica para el posterior análisis e 

interpretación, y finalmente fue utilizado para elaborar congruentemente las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Las técnicas fueron la bibliográfica, encuesta y la entrevista estructurada; mientras 

que los instrumentos utilizados fueron el cuestionario aplicado a los estudiantes y la 

guía de entrevista estructurada que estuvo orientada hacia los docentes. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se acudió a las aulas de los 

estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica para constatar los datos 

en relación a las estrategias de enseñanza en la potenciación del aprendizaje de 

Lengua y Literatura; posteriormente, en base a los instrumentos aplicados y la 

literatura revisada se analizó los resultados obtenidos para determinar si los 

docentes de Lengua y Literatura aplican o no estrategias de enseñanza para 

potenciar el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Entre las principales conclusiones se pudo evidenciar que las estrategias de 

enseñanza que están aplicando los docentes de lengua y Literatura para potenciar el 
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aprendizaje son los talleres, esquemas gráficos, debates, mesas redondas, foros, 

entre otros. Las estrategias de enseñanza potencian el aprendizaje de Lengua y 

Literatura porque los estudiantes de Décimo Grado están en capacidad de reconocer 

una noticia y/o reportaje e identificar los elementos que convierten un hecho en 

noticia, lo que permite desarrollar la macrodestreza de leer. 

 

Las principales recomendaciones están enfocadas a los docentes: ya que es 

necesario que se capaciten y sigan empleando estrategias de enseñanza innovadoras 

para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura, pues es necesario trabajar con 

los estudiantes herramientas didácticas que les permitan generar aprendizajes 

significativos. Se debe aplicar estrategias de enseñanza como talleres, 

organizadores gráficos, lectura comprensiva, dirigida y comentada, donde el 

estudiante sea capaz de escribir distintas noticias y/o reportajes con variados 

formatos y soportes, para que demuestren ser autónomos para planear sus textos 

que respondan a sus intereses. 

 

La tesis contiene, en su primera parte las páginas preliminares, para continuar con 

los elementos del informe propiamente dicho. En este sentido, se encuentra el 

título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS 

 

Concepto 

 

Según Nénninger (2002) se conoce como estrategias al conjunto de las mismas que 

se dan a través de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con la 

necesidades de las personas, las cuales persiguen conseguir objetivos planteados de 

modo que se cumplan, haciendo más efectivo y eficaz el proceso de aprendizaje por 

medio de nuevas formas de enseñar a aprender con la finalidad de hacer que este 

proceso sea de gran utilidad para quienes osan utilizar neos procesos de aprendizaje, 

pues la labor del docente es dirigir y guiar a los estudiantes hacia las necesidades e 

intenciones deseadas que le permita atender los diferentes estilos y ritmos en que los 

estudiantes aprenden. 

 

Las estrategias de enseñanza.se deben elegir teniendo en cuenta la disciplina, los 

objetivos, la especificidad de los contenidos, la heterogeneidad de los grupos 

escolares etc. Además la mejor estrategia de enseñanza será que resulte más 

adecuada en función a los objetivos educativos que se persiguen. Para ello los 

docentes deben preocuparse por identificar entre otras cosas las características de 

distintas disciplinas por enseñar como así también los diferentes tipos de contenidos. 

(s.f. recuperado de www.slideshare.net/.../estrategias-de-enseñanza-aprendizaje, 

2015, p. 12) 

 

Clasificación 

 

Radamell, (2005), menciona las siguientes estrategias de enseñanza: 

  

Estrategias de adquisición y codificación de la información 

 

Estrategias de atención: Para ello los estudiantes deben estar conscientes y al tanto 

de que deben clasificar la información de manera adecuada, sistemática y 

jerárquicamente, a través las actividades que desarrollan dentro del aula de clases, 
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para ello tomando en cuenta que deben escuchar, subrayar, copiar y tomar muy en 

cuenta la prelectura que desarrollan en el tema de estudio dentro de la asignatura. 

 

Estrategias de codificación elemental: En esta fase se deberá proceder a  tomar 

apuntes, releer, y además ser precavidos con la forma de redacción para que en un 

futuro al realizar una nueva lectura entiendan lo escrito y este acorde con lo que el 

docente ha realizado durante el desarrollo de la clase. 

 

De manera general nos interesa el subrayar interpretando como una forma de lectura 

personal e intransferible, que refleja una manera inteligente de leer y que facilita la 

lectura posterior, requiere un nivel de lectura adecuado para interpretar un texto 

escrito y es indispensable poder borrarlo en el momento que se considere necesario. 

 

Estrategias de retención o almacenamiento de la información 

 

Estrategias de elaboración o codificación compleja: Consiste en pasar todos los 

apuntes que se han tomado en clases a limpio, donde se  realiza una primera lectura, 

la misma que es retentiva a la vez que se realiza un análisis superficial de lo 

anteriormente apuntado, haciendo breves correcciones a las ideas que en un 

principio fueron plasmadas superficialmente. Controlan también los procesos de 

reestructuración y personalización de la información a través de tácticas como el 

subrayado, resumen, esquemas gráficos, entre otros. 

 

Estrategias de organización o codificación compleja: En esta etapa se resume, 

realiza esquemas de diversa índole o de acuerdo a la facilidad y capacidad de 

organizar la información, de donde se obtenga la idea principal del texto, repasar 

una y otra vez haciendo las correcciones del caso. La organización y codificación 

consiste en relacionar los nuevos contenidos que se aprenden con los conocimientos 

previos que tenemos almacenados en la memoria con objeto de facilitar la retención 

controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo a través de 

tácticas como la copia, repetición, recursos memotécnicos, establecimientos de 

conexiones significativas 
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Estrategias centradas en el medio 

 

Las máquinas o medios no son quienes toman decisiones; son las personas quienes 

manipulan los medios y a través de ellos acaban manipulando a las personas, es algo 

que los estudiantes no acaban de entender, por ello recurren muy seguido a la 

tecnología, con ello no se pretende satanizar su uso sino concienciar a los 

estudiantes para que su uso sea moderado y consiente, comprendiendo que su uso 

académico es para razonar sobre lo que otros publican en sus escritos. 

 

Lanzándonos a facilitar una primera clasificación de dicho bloque de estrategias 

centradas en el medio podríamos diferenciar en función del tipo de soporte que 

utilizan, teniendo en cuenta que cada uno de ellos posee propiedades comunicativas, 

cognitivas y motivacionales diferentes. 

 

Soporte tecnológico: este se divide en función de las necesidades del aprendiz sea 

este audiovisual (películas o documentales, auditivo (música, relatos orales), 

informático (disco extraíble o memoria electrónica, cd, etc.) 

 

Soporte textual: consiste en recopilar información de los periódicos, relatos 

escritos, documentos gráficos, revistas, artículos científicos, etc. 

 

Soporte corporal: este, está relacionado con la comunicación oral, la misma que se 

da de acuerdo al nivel de formación y al medio que nos rodean, facilitando a la vez 

el desarrollo de estrategias dentro de la entablación de un diálogo o también una 

representación escénica, empleando un lenguaje de acuerdo a las personas que nos 

observan. 

 

Soporte experiencial: esta parte a partir de la experiencia que ha vivido cada 

persona en su entorno. Pues, la experiencia en el ámbito educativo es importante 

incrementarla día a día a día, ya que las personas siempre están prestas a aprender. 
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Estrategias para adquirir y desarrollar procedimientos y habilidades 

 

Para ellos existen ciertas estrategias didácticas que favorecen la adquisición de 

determinadas habilidades o destrezas que el estudiante desarrollará dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aplicar: conceptos de manera espontánea, ya sea a través de fórmulas o técnicas, 

que ayuden a descifrar el porqué de una manera simple, en dónde se pueda 

comprender que es lo que se busca del aprendizaje y entender cómo aplicarlas de 

manera apropiada. 

 

Utilizar: de manera adecuada los instrumentos de acuerdo a las necesidades 

planteadas en el tema de estudio y de esta manera darles facilidad para entender 

cómo se van a emplear las estrategias dentro de su aprendizaje. 

 

Trasferir: el o los conceptos aprendidos de acuerdo al contexto y bajo condiciones 

determinadas y aplicarlos a otros de la misma índole y hacer comparaciones entre 

dos o varios autores que traten de la misma temática. 

 

Autoaprender: formación al que se somete una persona de manera consciente para 

así activar y aplicar la utilización de estrategias cognitivas que se desarrollan no solo 

por el medio en que el individuo se desarrolla, sino que éste es generador de sus 

propias estrategias de aprendizaje, basándose en nueva bibliografía la misma que les 

asegure que lo que están aprendiendo es un referente que lo podrán emplear en 

cualquier momento de acuerdo al tema de estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura 

 

Reflexionar: es donde se desarrolla la metacognición, ya que esta implica más allá 

del propio saber, es decir, como las habilidades, capacidades, técnicas que ayudan al 

desarrollo de las estrategias de estudio. 
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Taller 

 

Los talleres son un formato muy común en la educación, útiles para la transmisión 

de información y la adquisición de capacidades. Cuando un taller se origina es para 

lograr que un grupo de personas mejore su formación, obtenga conocimientos y 

aprenda a aplicarlos por medio de las actividades propuestas en el mismo. 

 

¿Qué es un taller? 

 

Es una metodología que permite desarrollar capacidades y habilidades lingüísticas, 

destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos, a través de actividades cortas e 

intensivas que logren cooperación, conocimiento y experiencia en un grupo de 

personas. 

 

Actividades 

 

 De presentación 

 De integración 

 Lúdicas 

 Cooperativas 

 Resolución de conflictos 

 

Rol del Facilitador 

 

 Se encarga de organizar la preparación y la realización, determinando ñas 

actividades que se llevaran a cabo en los talleres. 

 Será guía para los participantes, organizando la dinámica del grupo y creando 

una atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller. 

 

Planeación del Taller 

 

1. Definir objetivos 

2. Información de los participantes 
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3. Diseñar métodos de enseñanza y actividades: formular métodos de enseñanza 

conforme a las actividades y de acuerdo a la temática que se abordará. 

 

Realización del Taller 

 

1. Presentación 

2. Enunciar objetivos: contar al grupo que se busca lograr con el taller. 

3. Crear un ambiente adecuado 

4. Participación activa y resolución de conflictos: permitir que los asistentes 

participen y busquen solucionar objetivos. 

5. Proporcionar información: dar conocimientos generales de la temática del taller. 

6. Recordar aprendizajes obtenidos: hacer un recuento de todo lo enseñando para 

generar conexiones de aprendizaje. 

 

Evaluación 

 

Resumir la sesión y pedir retroalimentación: es importante hacer un resumen, para 

que realmente se haga un aprendizaje significativo, que ayude a mejorar. 

 

Organizadores Gráficos 

 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El estudiante debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar el 

conocimiento. 

 

¿Qué hace falta para diseñar un organizador gráfico? 

 

 Determinar qué información se incluirá. 

 Determinar qué información se omitirá. 

 Elegir un formato de diseño armónico con el contenido. 

 Presentar interrelaciones entre las ideas. 

 Poder expresar en su título, el contenido esencial 
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Se utilizan para: 

 

 Exhibir datos. 

 Describir objetos. 

 Mostrar partes de un todo. 

 Desplegar el proceso de organización de un sistema. 

 Presentar o reorganizar información que aparece en los textos. 

 Resumir textos. 

 Facilitar la interpretación y la comprensión de la información. 

 

APRENDIZAJE 

 

Conceptos 

 

El aprendizaje, podría definirse como un proceso dinámico que ocurre por fases y 

que está influido por el desarrollo del individuo, requiere estar orientado con nexos 

como establecer relaciones entre conocimiento nuevo y conocimiento previo, 

organizar información y adquirir una serie de estructuras cognitivas. (Nénninger 

2002, p. 51) 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el escolar por su propia actividad, 

modifica su conducta ante determinadas situaciones. Dichos cambios pueden ser 

tanto positivos como negativos, esto es, si aprende a leer, su conducta será diferente 

a como era antes. 

 

Entonces, el aprendizaje siempre será estimulado por un docente, quien dará las 

pautas para que este se genere y aprenda lo que tiene que aprender y que en el futuro 

esa información adquirida y no se tergiverse, sino más bien que ésta sea 

significativa, que el estudiante cada vez que así lo requiera la utilice durante su v ida 

y de acuerdo al contexto en el que le desee desarrollar. 
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Según la Real Academia de Lengua Española 

 

(De aprendiz). 

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que en ello se emplea. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.(Real Academia 

Española, 2014) 

 

Según Jean Piaget 

 

Labinowicz (1986), asevera que Piaget, basa sus ideas acerca del desarrollo del 

pensamiento, afirmará que el desarrollo intelectual es un proceso en el cual las ideas 

son reestructuradas y mejoradas como resultado de una interacción del individuo 

con el medio ambiente. Le transmitirá además, algunas de sus experiencias directas, 

lo que le ayudará al lector a ordenar sus propias ideas. 

 

La teoría de Piaget no enfatiza en el concepto de aprendizaje, sino que más bien lo 

enfoca desde una perspectiva de un desarrollo cognitivo, no de aprendizaje. Él 

prefiere hablar de aumento de conocimiento. En esta perspectiva, sólo hay 

aprendizaje, es decir, aumento de conocimiento, según Piaget cuando el esquema de 

asimilación sufre una acomodación. 

 

Piaget logró que mediante sus estudios se reconocieran y aceptaran las diferencias 

que estos manifiestan en distintas etapas de su edad, para esto él dividió el 

aprendizaje en cuatro estadios: 

 

Sensomotriz: comprende desde el nacimiento hasta los dos años, tiene como sus 

principales características la coordinación de movimientos físicos, 

prerrepresentacional y preverbal. 

 

Preoperatorio: comprende de dos a siete años, cuyas características son la 

habilidad para representarse la acción mediante el pensamiento y el lenguaje; 

prelógico. 
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Operaciones concretas: de siete a once años que se caracteriza por el pensamiento 

lógico; pero limitado a su realidad física. 

 

Operaciones formales: comprende de once a quince años y se caracteriza por el 

pensamiento lógico, abstracto e ilimitado. 

 

Según Lev Vigotsky 

 

Psicólogo nacido en Bielorrusia en 1896, desarrollando a través de sus estudios una 

propuesta teórica donde integró aspectos psicológicos y socioculturales, causando 

un gran impacto en los campos de la psicología y sobre todo en el de la educación, 

puesto que es el precursor de aprendizaje por constructivismo o significativo como 

es más conocido.   

 

Para Vigotsky los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

asimilados o interiorizados por cada niño o individuo concreto. Su posición coincide 

con la de Piaget al considerar que los signos se elaboran en interacción con el 

ambiente, pero, en el caso de Piaget, ese ambiente está compuesto únicamente de 

objetos, algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para Vigotsky está 

compuesto de objetos y de personas que median en la interacción del niño con los 

objetos. (Severo, 2012, p. 6) 

 

Según David Ausubel 

 

Nacido en Nueva York en 1918, su psicología se inserta dentro de lo cognitivo. Su 

principal teoría es la del aprendizaje significativo constituye uno de los aportes más 

relevantes dentro de la teoría sicopedagógica natural y actual. 

 

Ausubel, es quien postula que el aprendizaje implica una reestructuración de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante o quien aprende posee 

en su estructura cognitiva para alcanzar y mejorar su forma de aprender y adquirir 

nuevos conocimientos y plantearlos como tal. 
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La concepción constructivista: Se sustenta en la idea de que la finalidad de la 

educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que 

se suministre una ayuda específica, mediante la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logran propiciar en esta 

actividad mental constructivista. (Díaz Barriga & Hernánddez Rojas, 2005, p. 30) 

 

Aprendizaje Significativo: 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual se adquiere una nueva 

información o conocimiento, por tanto viene a ser el mecanismo humano, que por 

excelencia ayuda a adquirir y a almacenar una inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento y que el 

estudiante sepa cómo emplearla. 

 

Díaz B. (2005), alega que aunque esta concepción señala la importancia que tiene el 

aprendizaje por descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre 

nuevos hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales 

etc.) considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en 

el aula debe ser por descubrimiento. Antes bien Ausubel propugna por el 

aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 

curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y 

superior.  

 

Tipos de aprendizajes significativos 

 

Ausubel distinguen tres tipos de aprendizajes significativos, de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de representaciones: Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

representan para el alumno cualquier significado al que sus referentes determinen.  
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Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se definen como objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. El aprendizaje de conceptos 

por asimilación se produce a medida que el estudiante amplía su vocabulario, pues 

los atributos de criterio de los conceptos se puede definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por ello estudiantes podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar. 

 

Aprendizaje de proposiciones: este tipo de aprendizaje más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 

exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El 

aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de 

tal forma que la idea resulte es más que la simple suma de significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado en la estructura cognoscitiva. (Díaz Barriga & Hernánddez Rojas, 2005, 

p.186) 

 

Según George Kelly 

 

Tal como indica Moreira (2005), el proceso del ser humano a lo largo de los siglos 

no ocurre en necesidades básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el 

flujo de eventos en el cual está inmerso. Así como un científico, el “hombre 

científico” (una metáfora que se aplica a la raza humana) buscar controlar y prever 

elementos. En esta tentativa, la persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, 

transparentes que constituye y entonces intenta ajustar a los mismos las realidades 

del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos moldes, patrones, plantillas 

la persona no consigue dar sentido al universo en el que vive.  
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LENGUA Y LITERATURA 

 

Concepto 

 

Es un conjunto en sí que por un lado es un arte que busca y posee sus propias 

características y una función particular diferente. Pues la Literatura como tal es una 

fuente de disfrute y adquisición de vastos conocimientos a través de lo estético 

entrando por medio del lenguaje, mismo que es una herramienta fundamental para la 

interacción social y el entendimiento, ya que necesitamos la lengua para 

comunicarnos y establecer vínculos. Es decir la lengua es parte de la comunicación 

que representa una facultad humana que a través del aprendizaje dela Literatura nos 

lleva al deleite personal y social. 

 

Para Espejo, (2007), es obvio que el aprendizaje de Lengua y Literatura es de 

carácter interdisciplinar, ya que son varias las disciplinas escolares que facilitan su 

comprensión y expresión. Quizás por ello Lengua y Literatura es una de las áreas 

más representativas para conocer en toda su amplitud la progresión educativa del 

alumnado. 

 

Objetivos de enseñanza de Lengua y Literatura 

 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar 

y respetar la diversidad intercultural y plurinacional 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal. 

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios.  

 

Es así como estos objetivos se desglosan en escuchar, producir, comprender, escribir 

y usar los elementos lingüísticos, participar en producciones literarias, reconocer 

textos literarios, comprender y producir textos literarios, aprovechar manifestaciones 

culturales, utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); todo esto, 
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con el fin de integrar al estudiante en su contexto y así ser ente de la interacción 

social. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 29) 

 

Didáctica de Lengua y Literatura 

 

Identificar todas las actividades posibles para la enseñanza de Lengua Literatura en 

el nivel secundario puede parecer abrumador, especialmente si también incluimos en 

este proceso su categorización. Hacer esto, sin embargo, nos permite presentar una 

clasificación de tipos de actividades útiles para los docentes, que presenta la gama 

completa de actividades de aprendizaje que ellos pueden consideraren el diseño de 

clases que se propongan integrar conocimientos de manera simultánea y brindar un 

andamiaje para que los estudiantes se sientan confiados y así generen aprendizajes 

significativos. 

 

Durante el ciclo Educación General Básica los alumnos desplegaron una variedad y 

diversidad de estrategias de aprendizaje para resolver problemas comunicativos y 

lingüísticos. Teniendo en cuenta este desarrollo que les permitió ampliar 

considerablemente su capacidad para procesar la información y para producir y 

receptar textos cada vez más complejos. 

 

En la educación de Lengua y Literatura se debe planteara estrategias para los 

estudiantes, que les permitan desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, el 

sentido crítico y la capacidad creativa. 

 

Competencias de Lengua y Literatura 

 

Prieto J. (2012), menciona que el enfoque por competencias exige a los docentes ser 

competentes en el diseño y operacionalización de situaciones didácticas. Para ello, 

es necesario contar con un amplio bagaje de metodologías y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. Pues, las estrategias contribuirán a enriquecer la formación 

de las competencias de los estudiantes. 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura tiene como objetivos primordiales la 

ampliación de la competencia comunicativa de los estudiantes de Educación 
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General Básica en las dos lenguas oficiales de la Comunidad, y el desarrollo de la 

capacidad de comprensión de los textos literarios mediante el conocimiento de los 

aspectos más relevantes de la literatura de una y otra lengua.  

 

Competencia Lingüística y o Gramatical 

 

Entendida a la vez como capacidad innata para adquirir y hablar una lengua y como 

conocimiento de la gramática de esas lengua. 

 

Chomsky (1974) acuñó hace ya cuatro décadas la noción de la competencia 

lingüística para aludir a la capacidad innata de un hablante y oyente ideal para emitir 

y comprender un número ilimitado de oraciones en una comunidad de habla 

homogénea. Sin embargo, cuando se estudia el conjunto de habilidades 

comunicativas que se requieren para comportase lingüísticamente de una manera 

adecuada en los diversos contextos del intercambio comunicativo. 

 

Competencia Estratégica 

 

Esta se refiere al dominio de los recursos que podemos utilizar para resolver las 

dificultades en el intercambio comunicativo asegurando así la eficacia comunicativa 

de la interacción. 

 

La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso 

efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de 

servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la 

efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse en 

ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de 

otras condiciones que limitan la comunicación. 

 

Competencia Sociolingüística 

 

Es referida al conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales que regulan 

un comportamiento comunicativo adecuado en los diferentes ámbitos del uso 

lingüístico. 
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Competencia Textual o Discursiva 

 

Es relativa a los conocimiento o habilidades que se precisan para comprender y 

producir diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. 

 

Competencia Literaria 

 

Entendida como la adquisición de los conocimientos, habilidades y aptitudes que 

hacen posible el uso y disfrute de los textos de naturaleza literaria, haciendo que el 

estudiante no solo se sienta satisfecho con el fragmento del texto de estudio, sino 

que busque y amplíe la información. 

 

Importancia de Enseñar y Aprender Lengua y Literatura 

 

Cassany (1997), expresa que aprender Lengua y Literatura significa aprender a 

usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprenderá comunicarse mejor y en 

situaciones más complejas. 

 

Aprender Lengua y Literatura, posibilita que los estudiantes desarrollen destrezas 

para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción social. Esto 

explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la que se 

apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe 

favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar 

fuera de ella. 

 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

Desarrollo de Macrodestrezas 

 

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano para que éste pueda 

interactuar en su entorno social, ellas pueden ser de comprensión (escuchar y 
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escribir) y de expresión (hablar y leer). (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, 

p. 56) 

 

Escuchar 

 

Es la macrodestreza que desarrolla en el alumno la capacidad de comprensión, le 

permite aprender de los demás. Combina una serie de habilidades intelectuales, 

lingüísticas y humanas.  

 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye y hace referencia a aplicar el oído para 

oír algo, atender a un aviso, consejo o sugerencia y hablar o recitar con pausas 

afectadas. 

 

Hablar 

 

Desarrolla en el estudiante sus habilidades para la expresión oral. A través de ella el 

individuo tiene la oportunidad de comunicarse con los demás haciendo uso del 

lenguaje que considere apropiado para, por ejemplo, sugerir, pedir información, etc.  

 

Leer 

 

Es una macrodestreza fundamental para la enseñanza de la lengua. Con ella se 

cultiva en el estudiante la capacidad de analizar textos para que pueda descubrir su 

significado comprendiendo así el mensaje que contiene. La lectura exige una suma 

de habilidades que concurren en el pensamiento del lector para la comprensión del 

texto.  

 

Escribir 

 

Representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de expresión 

en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la comunicación, la 

composición o redacción. También es un medio para consolidar el aprendizaje oral.  
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Es un proceso complejo que involucra conocimientos y destrezas gramaticales, 

ortográficas, literarias y de redacción propiamente dicha.  Las lecciones de escribir 

propician el desarrollo de las habilidades de escritura de textos de diferentes tipos. 

 

Indicadores Esenciales de Evaluación 

 

La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos personales de 

construcción personal del conocimiento. 

 

La evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al alumno a 

reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso generador de cambio que 

puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del conocimiento. 

 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en la 

variedad porque puede ser que una destreza (o microdestrezas de los procesos del 

escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra, se evalúe en otro; pero, 

se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que las maestras y los 

maestros determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, 

de los elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos 

literarios que se tendrán en cuenta.  

 

Se recomienda que se piensen en las instancias evaluadoras: exposiciones orales, 

trabajos de escuchar, producción de textos, trabajos de comprensión, trabajos 

grupales o individuales en función de los instrumentos evaluadores para poder ser 

agentes facilitadores del proceso de enseñanza–aprendizaje. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011, p. 89) 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en la 

variedad porque puede ser que una destreza (o microdestrezas de los procesos del 
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escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra, se evalúe en otro; pero, 

se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que las maestras y los 

maestros determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, 

de los elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos 

literarios que se tendrán en cuenta. Se recomienda que se piensen las instancias 

evaluadoras: exposiciones orales, trabajos de escucha, producción de textos, trabajos 

de comprensión, trabajos grupales o individuales en función de los instrumentos 

evaluadores para poder ser agentes facilitadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

En décimo año, los estudiantes habrán alcanzado un alto nivel en la reflexión sobre 

las propiedades del texto, es decir, deben conocer cuál es la función del lenguaje de 

las noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos porque desde allí podrán 

reconocer la intención del emisor de un texto y podrán producir textos con 

determinadas intenciones. 

 

También reconocerán las tramas textuales que poseen estos tipos de textos y 

elaborarán noticias, reportajes, ensayos o cartas de lectores adecuadas con 

segmentos narrativos, expositivos, argumentativos según corresponda. 

 

Se considera que los adolescentes y las adolescentes deberían conocer las 

estructuras de los textos, tanto las formales (título, subtítulo, lugar del texto) como 

la superestructura (cómo se relacionan internamente las partes que conforman la 

información contenida en el texto: introducción, desarrollo, conclusión, tesis, 

argumentos a favor o en contra, acontecimientos anteriores, comentarios, ejemplos, 

etc.) de las tipologías de este año.  

 

Se recalca que los textos son el eje vertebrador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en sí 

mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera 

estaríamos convirtiendo a nuestros alumnos y alumnas en expertos escritores de 
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ciertos textos, por ejemplo, serían escritores de noticias, reportajes, ensayos y ese no 

es el objetivo. El objetivo es que sean escritores de todo tipo de texto. 

 

A su vez, los estudiantes serán capaces de trabajar con todas las variedades 

lingüísticas (cronolecto, sociolecto, dialecto) que puedan aparecer en las noticias, 

reportajes y en las cartas de lectores para valorar las distintas formas de uso de 

lenguaje en distintas partes del país, en otros países de Latinoamérica o de acuerdo 

con la edad de los usuarios de la lengua.  

 

Será necesario también que deduzcan las diferencias con lengua estándar en la 

escritura de textos expositivos o ensayos porque es aquí donde se tiende a que las 

particularidades geográficas, sociales o de edad se vean disminuidas en función de un 

texto más neutro. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 120) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la realización del trabajo de investigativo se utilizó material bibliográfico 

como: libros, textos, revistas y enciclopedias especializadas. Así como también 

material de oficina: papel formato A4, fotocopias, en cuanto a el material 

electrónico entre ellos constan: computador, internet, memoria electrónica y discos 

compactos. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Se lo utilizó en todo el proceso investigativo. Desde el inicio en la formulación del 

problema y definición del trabajo investigativo, por lo cual se plantearon los 

objetivos del trabajo de investigativo. Luego se efectuó la investigación de toda la 

información necesaria de las dos variables del tema. A continuación, se procedió a 

la clasificación de la información, y por último se comprobó los objetivos 

planteados del trabajo investigativo, posterior a ellos se redactaron las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

  

Empleado para realizar la concerniente caracterización de las variables del 

problema, también sirvió para plantear la problemática para lo cual fue necesario un 

proceso de recopilación de información conceptual y documental, y a continuación 

se procedió a la descripción de los objetivos del trabajo investigativo. Posterior a 

ello se seleccionaron las fuentes bibliográficas para la elaboración del marco teórico 

de las variables del problema. 

 

Así mismo se ordenó esa información obtenida, lo que permitió tener un apoyo 

teórico y coherente vinculado al problema, además de posibilitar la adecuada 

construcción de los instrumentos de investigación para recoger la información, que 
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más adelante fue ordenada en su secuencia lógica para el posterior análisis e 

interpretación, y finalmente fue utilizado para elaborar de una manera congruente 

las conclusiones y recomendaciones. El método descriptivo en su totalidad permitió 

realizar una descripción lógica y coherente del trabajo investigativo. 

 

Método Analítico–Sintético 

 

El análisis viabilizó la comprensión del problema y sus características, 

desarticulándolo del todo, además, se logró determinar las estrategias que maneja el 

docente para potenciar en los estudiantes el aprendizaje de Lengua y Literatura; y la 

síntesis, por su parte, llevó a ir componiendo estos elementos hasta llegar a una 

conclusión integral 

 

Consiguientemente, posibilitó el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo y constituir las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Inductivo–Deductivo 

 

Se recurrió al primero en el momento de instaurar un principio general del estudio y 

análisis sobre las estrategias de enseñanza y para la correcta aplicación de este 

método se continuó con un estudio concreto de los hechos particulares llevados a 

afirmaciones de carácter general, permitió llegar a un conocimiento profundo del 

fenómeno, a fin de obtener una comprensión total y general del mismo. A 

continuación se efectuó el estudio de los datos generales aceptados como valederos, 

para, por medio del razonamiento lógico y científico fundamentado, llegar a hechos 

particulares, con los cuales se realizó las oportunas conclusiones y 

recomendaciones. El método inductivo–deductivo posibilitó obtener una mayor 

comprensión de cada variable, y posteriormente desencadenó en la globalidad del 

tratamiento del problema. 
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Técnicas  

 

Con el fin de ahondar en la investigación sobre estrategias para potenciar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes, se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

 

Encuesta 

 

Permitió recoger gran cantidad de información por medio de preguntas organizadas 

en el cuestionario que posteriormente fue aplicado a los estudiantes. Dicha técnica 

permitió el acercamiento a los estudiantes para conocer de manera más precisa y 

profunda la realidad del objeto de estudio con los problemas relacionados en las 

estrategias para potenciar el aprendizaje de Lengua y Literatura que se presenta en 

ellos y además de los criterios de los docentes.  

 

Guía de entrevista estructurada 

 

Permitió definir las preguntas para la entrevista a los docentes del Área de Lengua y 

Literatura, la misma que permitió estar al tanto de como los docentes guían a sus 

estudiantes en el desarrollo y empleo de las estrategias de enseñanza para potenciar 

el aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

Instrumentos 

 

El cuestionario: favoreció para concretar las preguntas que se aplicaron en la 

encuesta, misma que fue aplicada a los estudiantes del Décimo Grado de Educación 

General Básica, la cual consto de 10 preguntas objetivas. 

 

Entrevista estructurada: ayudó a realizar una entrevista a los docentes de la 

asignatura de Lengua y Literatura de la institución investigada, con el fin de recabar 

información relacionada con las estrategias para potenciar el aprendizaje de Lengua 

y Literatura en los estudiantes y la repercusión en ellos. 
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Población y Muestra 

 

El universo de investigación estuvo constituido por 123 estudiantes pertenecientes al 

Décimo Grado de Educación General Básica del Colegio de 27 de Febrero y 4 

docentes del área de Lengua y Literatura del Ciclo Básico. 

 

Talento Humano Población 

Estudiantes 123 

Docentes 4 

Total 127 
  Fuente: Secretaría del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero. 

    Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
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f.    RESULTADOS 

 

Análisis cuanti-cualitativo del cuestionario aplicado a 123 estudiantes de 

Décimo Grado, paralelos A, B, C y D del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, 

Periodo Académico 2014-2015. 

 

Pregunta 1 

 

¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza utiliza el docente con mayor 

frecuencia para potenciar el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

   

Cuadro 1 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

La lectura comprensiva, dirigida y comentada. 20 16 

Los talleres 80 65 

Los organizadores gráficos 5 4 

La explicación dialogada del docente 18 15 

Total 123 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
 

Gráfico 1 
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Análisis e Interpretación 

 

El desarrollo de estrategias didácticas constructivistas se convierte en una necesidad 

primordial por parte del docente, tanto para su desarrollo personal y profesional, 

como para orientar y guiar la actividad mental constructivista de sus estudiantes, 

pues de esta manera logrará promover competencias perdurables a partir de 

aprendizajes significativos. (Díaz Barriga & Hernnández Rojas, 2007, p. 28) 

 

En esta primera interrogante los estudiantes en un 65% indican que el docente 

emplea como una estrategia de aprendizaje los talleres, mientras que el 16% de los 

estudiantes manifiestan que la lectura comprensiva, dirigida y comentada, el 15% 

expresan que el docente utiliza como estrategia para enseñar lengua y literatura los 

organizadores gráficos, y el 4% consideran que el docente lo hace a través de la 

explicación dialogada. 

 

De acuerdo al criterio mayoritario de los encuestados las estrategias de enseñanza 

que con mayor frecuencia utilizan los docentes para potenciar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura son los talleres. Estas estrategias de enseñanza sirven para que 

el docente desarrolle destrezas y capacidades, puesto que ayudaría mucho a 

interpretar el contenido de los aprendizajes, que estas se dan a través de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes. 

 

La aplicación del taller, es  efectivo y eficaz en el proceso de aprendizaje porque 

ayuda a desarrollar nuevas formas de enseñar como el aprender haciendo con la 

finalidad de hacer que este proceso sea de gran utilidad para quienes manejan 

nuevos procesos de aprendizaje, pues la labor del docente es dirigir y guiar a los 

estudiantes hacia las necesidades e intenciones deseadas que le permita atender los 

diferentes estilos y ritmos en que los estudiantes aprenden a través de la aplicación 

de talleres que permitan orientarlos y guiarlos al logro de aprendizajes 

significativos, ya que el empleo de talleres permiten que los estudiantes desarrollen 

mejor sus capacidades a través de la adquisición de nuevos conocimientos, y estos 

como aplicarlos en sus tareas. 
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Pregunta 2 

 
 

¿El docente aplica estrategias adecuadas para la enseñanza de Lengua y 

Literatura? 

 

Cuadro 2 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Siempre 67 59 

A veces 33 29 

Rara vez 10 9 

Nunca 3 3 

Total 123 100 
 

       Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

       Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 2 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las estrategias de enseñanza cambian de acuerdo a cada Bloque Curricular de 

estudio, es así como en Décimo Grado se plantean objetivos que se desglosan en 

escuchar, producir, comprender, escribir y usar los elementos lingüísticos, 
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participar en producciones literarias, reconocer textos literarios, comprender y 

producir textos literarios, aprovechar manifestaciones culturales, utilizar las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC); todo esto, con el fin de integrar 

al estudiante en su contexto y así hacer un sujeto de la interacción social. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 

De acuerdo al criterio mayoritario de los estudiantes encuestados que aseveran que 

se deberían variar siempre las estrategias de enseñanza de acuerdo a cada bloque 

curricular, el 29% contestan que a veces, el 9% exteriorizan en su respuesta que 

rara vez, y el 3% de los estudiantes que nunca. 

 

De acuerdo al criterio de la mayoría de los estudiantes encuestados; siempre aplican 

los docentes las estrategias de enseñanza adecuadas, ya que las estrategias sirven 

para explicar, hacer, comprender, motivar, estimular y mejorar los procesos de 

enseñanza–aprendizaje; a la vez también son instrumentos de las que se valen los 

docentes para favorecer la implementación y desarrollo de las competencias de los 

estudiantes para este proceso y éstas se las debería tener presentes permanente y 

continuamente durante dicha causa.  

 

Pregunta 3 

 

Qué actividades realiza el docente al enseñar Lengua y Literatura: 

 

Cuadro 3 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Motiva a los estudiantes durante toda la clase 67 59 

Propicia un ambiente de participación espontánea 33 29 

Se basa solamente en el texto y no emplea otras 

fuentes bibliográficas 
10 9 

Manifiesta entusiasmo y dinamismo durante toda 

la clase 
3 3 

Total 123 100 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
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Gráfico 3 

 

 

 

 Análisis e Interpretación 

 

La motivación es la actividad que induce a una persona a realizar alguna acción de 

manera voluntaria. Se destaca la necesidad del docente de ofrecer a los estudiantes 

las herramientas necesarias para la resolución de las tareas asignadas y el uso que 

los alumnos hacen conscientemente de aquellas aplicaciones que se ajusten a sus 

intereses y conocimientos lo cual redunda en el desarrollo de la creatividad e 

iniciativa en la solución de los problemas planteados.(Campos J. M., 2011, p.71) 

 

El 59% de los estudiantes consideran que su docente destaca la importancia de la 

asignatura durante el desarrollo de la clase, el 29% piensan que su docente propicia 

un ambiente de participación espontánea, el 9% responden a que su docente se basa 

solamente en el texto y no emplea otras fuentes bibliográficas, y el 3% de los 

estudiantes señalan que su docente manifiesta entusiasmo y dinamismo durante toda 

la clase. 

 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados piensan que su docente los motiva 

durante toda la clase, en vista de ello las estrategias de enseñanza aplicadas por el 

docente cobran un papel transcendental debido a que se ha comprobado que con el 

empleo adecuado de estrategias de enseñanza se  ayuda a que los estudiantes 
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alcancen altos niveles de aprendizajes y por ende llegar con el conocimiento,  a 

través de esto pueden hacer llegar a comprender y dominar un tema estudio, y 

lograr que los estudiantes se mantengan motivados durante el proceso de 

aprendizaje. Aunque por otra parte un porcentaje minoritario expresa que la 

actividad de su docente es manifestar entusiasmo y dinamismo durante toda la 

clase, lo que es importante desarrollar también, porque los estudiantes al ver la 

entereza del docente se motivarían con mayor énfasis. 

 

Pregunta 4 

 

En el bloque curricular N° 1 Noticia/Reportaje ¿qué es lo que más aprendió? 

 

Cuadro 4 
 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Escuchar 

Reconoce quién emite, qué, a quién, para qué, 

a qué se refiere, en la noticia y reportaje 
-- -- 

Distingue las palabras importantes de las que 

no lo son 
46 19 

Reconoce y comprende temas de noticias y 

reportajes. 
-- -- 

Hablar 

Planifica el discurso para lo que se va a decir 

en noticias y reportajes orales. 
36 15 

Reconoce cuando un interlocutor pide la 

palabra.  
-- -- 

Producir el texto expresar con claridad sus 

ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la 

lengua. 

58 24 

Leer 

Prelectura: establecer el propósito de la 

lectura. Reconocer el tipo de texto. 
-- -- 

Lectura: leer a una velocidad adecuada de 

acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

44 18 

Poslectura: distinguir las principales acciones. 

Extraer la idea global del texto.  
-- -- 

Escribir 

Para publicar, entrega el escrito al destinatario, 

siguiendo todos los pasos para una publicación 
58 24 

Trazar un plan de composición para distribuir 

la información marcar párrafos o apartados y 

proceder a redactarlos de forma aislada. 

-- -- 

Total  242 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 
 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje; además estas macrodetrezas se plantean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en Lengua y Literatura como mediadores del 

desarrollo de personas competentes comunicativas. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010, p: 21) 

 

La pregunta 4 del cuestionario aplicado a estudiantes se la formuló en cuanto a 

cuáles fueron los aprendizajes que logró conseguir en cada una de las destrezas en 

el Bloque Curricular Nº1 Noticia/Reportaje; además de tratarse de una pregunta de 

opción múltiple el valor total de los encuestados aumenta. Los estudiantes 

manifestaron en un 24% que dentro de la destreza de hablar lograron: producir el 

texto, expresar con claridad sus ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la lengua; 

otro grupo de estudiantes con igual porcentaje expresan en cambio que lograron 

desarrollar la destreza de escribir en la opción de publicar, entrega el escrito al 

destinatario, siguiendo todos los pasos para una publicación; el 19% en la destreza 

de escuchar expresan que han desarrollado distinguir las palabras importantes de las 
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que no lo son; el 18% en la destreza de leer dan a conocer que han desarrollado la 

lectura: leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto; y un 15% han desarrollado la destreza de leer de la 

siguiente manera: planificar el discurso para lo que se va a decir en noticias y 

reportajes orales. 

 

Del total de estudiantes encuestados la mayoría que se divide en dos opciones en 

porcentajes iguales, manifiestan haber desarrollado la destreza de hablar al producir 

un texto y expresarlo con claridad sus ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la 

lengua, al igual que en un porcentaje semejante, manifiestan que en la destreza de 

escribir lograron publicar, entregar el escrito al destinatario, siguiendo todos los 

pasos para una publicación, entonces cabe destacar que para desarrollar las 

macrodestrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) los docentes deberán trabajar con 

las que les ayude a involucrar a los estudiantes en estos procesos de manera 

progresiva y sistemática, mediante el uso de estrategias de enseñanza, y qué estas 

les ayudan a la adquisición de aprendizajes significativos. Mientras que un 

porcentaje mínimo expresan que planifican el discurso para lo que se va a decir en 

noticias y reportajes orales, se debe entonces tomar en cuenta que para el 

aprendizaje de todas las macrodestrezas es importante destacar la productividad de 

las estrategias de enseñanza, pues al ser manejadas con frecuencia se han de 

convertir en un patrón clave para facilitar la enseñanza de cualquier variable 

educativa en este caso para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

Pregunta 5 

 

En el siguiente gráfico radial responde las seis preguntas claves acerca de la 

noticia, del texto “Se acabaron los trancones” 

 

La aplicación del denominado “pico y placa” permitirá aliviar en un 15% la 

congestión vehicular de la capital ecuatoriana durante las horas de mayor 

circulación vehicular, informó el vicealcalde de Quito, Jorge Albán, en una 

entrevista con la Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica (Andes). 
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A partir de mayo, y de acuerdo con el número de placa, el 20% del parque 

automotor privado tendrá prohibición de transitar entre las 07:00 a 09:30 y de 16:00 

a 19:30 durante un día a la semana. Albán explicó que quienes llegan a Quito des-

de otros cantones (en los días y horas que tienen prohibición), podrán dejar sus 

vehículos en los parqueos ubicados al ingreso de la ciudad. La ejecución del “pico y 

placa” arranca en mayo.  

 

¿Están preparados los quiteños? 

 

“Para la implementación del proyecto hemos realizado estudios profundos para 

determinar el alcance de la medida, los problemas de circulación, las horas 

consideradas pico. El Municipio de Quito ha recibido el apoyo de los técnicos que 

apoyaron a la implementación de la medida en Bogotá. El modelo que estamos 

aplicando es menos restrictivo que el que se emplea en otras ciudades, como 

México o Bogotá.  

 

Consideramos que es el adecuado y que vamos a tener buenos resultados pues, 

aunque al principio había mucha preocupación, ahora vemos que hay una tendencia 

de apoyo a la medida. Esperamos que cuando se vean los primeros resultados, el 

apoyo aumente y los ciudadanos adecúen sus horarios.” 

 

¿Qué pasa con las personas que vienen a la ciudad desde otros cantones o 

provincias?  

 

“Ellos pueden jugar con los horarios. Si saben que su vehículo no puede circular en 

determinadas horas durante cierto día, no deben venir a Quito o deben hacerlo más 

temprano o más tarde de las horas de prohibición. Pero, si hay personas que 

necesariamente deben venir a la capital (como es el caso de quienes viven en los 

valles), tendrán que dejar sus vehículos en los bordes de la ciudad en los sitios de 

parqueo que se han establecido.” 
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¿En cuánto se reducirá el flujo vehicular con el “pico y placa”? 

 

“En la restricción se involucran alrededor del 20% de los vehículos que transitan 

por Quito, es decir unos 80 mil vehículos por día, aunque hay que considerar que 

muchos vehículos vienen desde los valles. En términos del espacio, tendremos un 

15% menos de congestión, pero como esto repercute en la velocidad, el impacto 

será mayor.  

 

La medida está acompañada de otras series de medidas orientadas a mejorar y 

estimular el uso del transporte público. Se aplicarán sistemas más rigurosos para 

ordenar el uso de los parqueos y de paradas de los buses para optimizar la 

utilización de los transportes colectivos. 

 

En el caso del sistema trolebús, esperamos aumentar su velocidad. De 12 

kilómetros por hora que tiene actualmente como promedio, va a subir a 16 o 18 

kilómetros; eso facilitará el servicio.” 

 

¿Quiénes están exentos de la norma?  

 

“La norma rige para todos los vehículos públicos o privados, empezando por los 

vehículos oficiales, a excepción del presidente y el vicepresidente de la República. 

Únicamente están exentos los transportes colectivos (público o privado), taxis, 

automotores que brindan servicio de seguridad o salud, y los conductores con 

discapacidad o de la tercera edad. 

 

Al final ganaremos todos porque, actualmente, todos estamos siendo afectados por 

el problema de la movilidad. Lo que tenemos que hacer es usar más el transporte 

público, ajustar nuestros horarios y ser más disciplinados.” 

 

La vigilancia policial será fundamental en el proceso... 

 

“Un órgano muy importante en este modelo es la Policía Nacional que, junto con el 

Municipio, tiene que realizar el control y el seguimiento. El personal policial ha 

sido en-trenado para que tengan una participación eficaz y que apliquen las 



 

40 
 

sanciones de acuerdo con las instrucciones. Hay un modelo progresivo de 

sanciones: la primera vez, la multa es de US$ 80 más un día que no podrá circular 

el vehículo; la segunda, de US$ 120 más tres días; y la tercera, US$ 240 (un salario 

mínimo) y cinco días de restricción.”/GMC. 

 

Cuadro 5 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

¿Quién? 31 15 

¿Qué? 39 18 

¿Dónde? 36 17 

¿Cuándo? 39 19 

¿Cómo? 35 17 

¿Por qué? 29 14 

Total 248 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las seis preguntas claves quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué 

correspondientes de la noticia y las respuestas respectivas, se las debe usar como un 

recurso para asegurar la comprensión del contenido y la retención de la preguntas, 
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para complementar el conocimiento en la enseñanza de los estudiantes. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2011, p: 13) 

 

En esta interrogante el 19% de los estudiantes responden a ¿Cuándo? Se da la 

noticia; un 18% ¿Qué?, con igual porcentaje que es el 17% reconocen a las 

preguntas de ¿Quién? y ¿Dónde?; un 15% manifiestan conocer ¿Por qué? se da la 

noticia; y un 14% manifiestan que reconocen ¿Cómo? se da la noticia. 

 

Los estudiantes en porcentajes similares afirman conocer todas y cada una de las 

preguntas en su totalidad, aunque en ninguno de los casos da una porcentaje que se 

acerque, iguales o sobre pase el 50% de los estudiantes que manifiesten conocer las 

preguntas claves para reconocer las seis preguntas básicas, esto quiere decir que en 

porcentaje minoritario de estudiantes son los que pueden responder a estas 

preguntas claves, es entonces, donde el docente debe buscar que las actividades 

propuestas propician la utilización de estrategias y el ejercer la capacidad de 

conceptualizar, proponer y poner en práctica os conocimientos adquiridos. 

 

Para constatar si las estrategias de enseñanza que empleó el docente son adecuadas, 

se aplicó ésta interrogante, ya que el conocimiento de estas preguntas es clave para 

verificar los aprendizajes adquiridos por el estudiante, y sí a su vez, se ha logrado 

poner en práctica el trabajo intelectual que estos realizan; los hábitos de estudio, el 

modo de comprensión de los contenidos para potenciar el aprendizaje, ya que esto 

influye a que los estudiantes capten la importancia de reconocer estas preguntas 

para lograr aprendizajes verdaderos, deduciendo que las estrategias de enseñanza 

que aplicó el docente son adecuadas con el fin de multiplicar y mantener los 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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Pregunta 6 

 

¿Qué es lo que más aprendió en el bloque noticia/reportaje? 

 

Cuadro 6 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

A reconocer una noticia. 41 33 

A identificar los elementos que convierten un 

hecho en noticia. 

40 33 

A identificar el contenido de la noticia 

(respuesta a las seis preguntas básicas). 

26 21 

A poder redactar un titular interesante para una 

noticia. 

16 13 

Total 123 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 6 
 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

  

Los estudiantes aprenderán a comprender, usar y valorar noticias y reportajes 

como los tipos de textos periodísticos que les permiten informarse sobre lo que 

sucede en su comunidad, en su país y en el ámbito mundial, a la vez que 

comunicar los acontecimientos relevantes que suceden en su entorno inmediato. Si 
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analizan las similitudes y diferencias entre estos dos tipos de textos, lo que les 

permitirá tener clara la finalidad y funciones de cada uno. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2011, p. 11) 

 

De los estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario el 33% manifiestan que 

reconocen una noticia, otro 33% dicen que identifican los elementos que 

convierten un hecho en noticia, un 21% expresan que identifican el contenido de 

una noticia (respecto a las seis preguntas básicas), y el 13% de los estudiantes 

responden a que pueden redactar un titular interesante para una noticia. 

 

Como se puede evidenciar el mayor porcentaje de los estudiantes dividido de 

manera equitativa, pueden reconocer una noticia e identificar los elementos que 

convierten un hecho en noticia, lo que es positivo, por lo que están conscientes de 

que es lo que contiene una noticia, pero también de acuerdo al Bloque Curricular 

N°1 Noticia/Reportaje, se debe redactar un titular interesante para una noticia, que 

un porcentaje minoritario expresan que lo han aprendido en dicho bloque, lo que 

es importante para implementar pudiendo iniciar en esta sección con un ejercicio 

en el que deban escribir una noticia a manera de ensayo, una estrategias útil puede 

ser redactarla y al final darle un titular que capte la atención del lector, en este 

caso la de sus propios compañeros; para ello es indispensable crear un clima 

relajado de aceptación y respeto de interacción en el aula, aunque guiada muchas 

veces: libre y nunca producto de presiones y así se lleve a cabo de manera 

dinámica y productiva para la adquisición de aprendizajes significativos. 
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Pregunta 7 

 

Elija una de las estrategias de enseñanza que cree que le ayudaría a potenciar 

su aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Cuadro 7 

 

Frecuencia y Porcentaje 

Alternativas 
f % 

Debates, mesas redondas, foros, etc. 41 33 

Talleres 40 33 

Exposiciones  26 21 

Esquemas gráficos 16 13 

Total 123 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 7 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las estrategias de enseñanza son una serie de operaciones cognoscitivas y afectivas 

que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y 

organizar sus actividades de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza se refieren a 

las utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, promover, organizar 
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aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza y así potenciar el aprendizaje en 

los estudiantes. (Campos Y. C., 2000, p. 8) 

 

Los estudiantes respondieron con número igual de porcentaje las alternativas, 

debates, mesas redondas, foros, etc., y talleres que dan a conocer su criterio con un 

33% cada una, mientras que exposiciones tiene el 21%, en tanto que esquemas 

gráficos señalan con el 13% que los estudiantes creen que lea ayudaría a mejorar su 

aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

Por lo manifestado con anterioridad, los estudiantes encuestados, en su mayoría, 

dividiéndose de manera equitativa, opinan que debates, mesas redondas, foros, etc., 

y talleres, son estrategias que deben ser concebidas como un hábito tanto de estudio 

como de preparación de clase, en donde el docente siempre debería estar insistiendo 

y dando pautas para lograr potenciar los aprendizajes en Lengua y Literatura y qué 

estos sean a su vez significativos, para ello se les debe brindar oportunidades para 

que aprendan a organizarse, a crear su propio plan de acción y a evaluar su propio 

trabajo. Al ser conscientes de su forma de pensar y de actuar a nivel académico, 

consiguen modificar conductas y conseguir mayores logros. 

 

Pregunta 8 

 

Cómo estudiante está predispuesto a trabajar con estrategias de enseñanza 

activas y participativas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Cuadro 8 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Siempre 67 65 

A veces 33 32 

Nunca 3 3 

Total 123 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 8 
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Análisis e Interpretación 

 

Según Beciez (2009), expresa que lass estrategias de enseñanza constructivistas se 

logran mediante actividades que el estudiante pueda realizar y que le brinden cierta 

satisfacción cuando las realice. Pero sobre todo, que estas sean activas y 

participativas y a la vez que se relacionen con lo que aprende a hacer y con su 

propia experiencia, de modo que integren experiencias aprendizaje. El aprendizaje 

que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe realizarlos procesos de 

relacionar con sus experiencias previas con el nuevo conocimiento. 

 

Del total de los estudiantes a los que se les aplicó el cuestionario el 65% 

manifiestan que siempre están predispuestos a trabajar con estrategias de enseñanza 

constructivistas en la asignatura de Lengua y Literatura; un 32% dicen que a veces 

están predispuestos a trabajar con estrategias de enseñanza constructivistas en la 

asignatura de Lengua y Literatura; y un 3% que nunca están predispuestos a 

trabajar con estrategias de enseñanza constructivistas en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Se evidencia que el porcentaje mayor de los estudiantes expresan que siempre 

están predispuestos a trabajar con estrategias de enseñanza activas y participativas 

en la asignatura de Lengua y Literatura,  es decir, que estas son estrategias que se 

basan en el desarrollo del pensamiento creativo, la actividad del aprendizaje está 
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centrada en la actividad del estudiante, fundamentándose en el razonamiento 

permanente, para descubrir las relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia 

un aprendizaje significaticos, haciendo que los estudiantes se hagan cargo de sí 

mismos,  obteniéndose como consecuencia la mejora de la calidad de aprendizajes, 

por lo que los docentes deben guiarlos  y motivarlos, y así adquirir la capacidad de 

emplear estrategias de enseñanza  para que  se superen a sí mismos y a la vez los 

obstáculos que se le presenten para conquistar conocimientos nuevos. 

 

Pregunta 9 

 

¿El aula está organizada y equipada con material adecuado para la aplicación 

de estrategias de enseñanza activas y participativas en Lengua y Literatura?  

 

Cuadro 9 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Mucho -- -- 

Poco 3 2 

Nada 120 98 

Total 123 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
 

 

Gráfico 9 
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Análisis e Interpretación 

 

Los recursos de apoyo para Campos Y. (2000) pueden ir desde el uso exclusivo de 

tarjetas, hojas, pizarrón y papelógrafos, hasta software estructurado, herramientas 

de Internet. Por ejemplo, el docente puede preparar una clase virtual en la que se 

ilustre el para qué y el por qué, en el que se simulen situaciones sorprendentes o 

discrepantes que den origen a la actividad introductoria. El uso de foros 

electrónicos para la lluvia de ideas es muy recomendable. 

El 98% que son los estudiantes que revelan que el aula no está equipada con 

material para la aplicación de estrategias de enseñanza participativas en lengua y 

literatura, 3 estudiantes que corresponden al 2% declaran que poco su aula equipada 

con material para la aplicación de estrategias de enseñanza en Lengua y Literatura. 

Mientras que ninguno de los estudiantes le dan un valor a la opción sí. 

 

Los estudiantes que develan, que el aula no está equipada con material para la 

aplicación de estrategias de enseñanza en Lengua y Literatura, son casi el total de 

los estudiantes encuestados, esto debe ser porque en el sistema educativo se 

detectan muchas falencias especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura 

esto debido a muchos factores entre ellos: el docente no utiliza o aplica las 

estrategias de enseñanza activas y participativas apropiadas como planear y diseñar 

las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes 

previstos, así como definir los espacios y recursos adecuados para su logro porque 

no se cuenta con el material didáctico necesario, o en muchas ocasiones hay el 

material, pero no hay la predisposición del docente para trabajar con estas 

herramientas, o a su vez no está capacitado para hacerlo.  

 

Estos entre muchos otros factores que de una u otra manera afectan directamente la 

educación de los estudiantes, es por ello que de cierta manera ellos no se sienten 

motivados en aprender estrategias de enseñanza que les permita mejorar sus 

aprendizajes y hacer de estos aprendizajes significativos, empleándolos en Lengua 

y Literatura. 
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Pregunta 10 

 

¿Participa activamente y está motivado durante las clases de lengua y 

literatura?  

 

Cuadro 10 

 

Frecuencia y Porcentaje 

Alternativas 
f % 

Siempre 40 32 

Poco 39 32 

Nada 44 36 

Total 123 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

Gráfico 10 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En el sentido más amplio, según Valerio (2006), define que motivar consiste en dar 

motivos a alguien, hacerle sentir una verdadera necesidad de algo. Desde el punto 

de vista educativo, este trascendental aspecto puede definirse como una serie de 

recursos que utiliza el educador, primero, para despertar el interés del educando por 

el conocimiento que aquél impartirá, y luego, para conservarlo a lo largo de la 

clase, y con estos se complementan con las estrategias que emplee el educador en el 

momento de enseñar.  
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El 36% de los estudiantes muestran en su respuesta que nada; el 32% muestran que 

siempre participan activamente y están motivados durante el proceso de enseñanza, 

y otro 32% opinan que poco participan activamente y están motivados durante el 

proceso de enseñanza. 

 

La mayoría de los estudiantes expresan que no están nada motivados para participar 

en el proceso de enseñanza, esto se debe a que el docente se rige estrictamente a 

delimitar su enseñanza al plan de clase, cosa que no está mal, porque para ayudar a 

los estudiantes a mejorar, deberían tomar en cuenta que por lo menos una o dos 

veces por semana hacerles conocer que estrategias les ayudaría a mejorar y adquirir 

de una manera más adecuada aprendizajes significativos. 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

Encuesta sobre las estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo Grado, Paralelos A, B, C, y D 

del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja, Periodo 

Académico 2014–2015. 

 

Pregunta 1 

 

Considera Usted qué el uso de las estrategias de enseñanza son importantes 

para generar aprendizajes en Lengua y Literatura. 

 

Cuadro 1 

 

Frecuencia y Porcentaje 

Alternativas 
f % 

Totalmente de acuerdo 2 50 

De acuerdo 2 50 

Indeciso/a -- -- 

En desacuerdo -- -- 

Total 4 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El campo educativo no escapa a la confusión reinante cuando hablamos de 

estrategias, métodos, técnicas y recursos, entonces al considerar las estrategias en el 

área educativa hay referencia hacía: planificación, procedimientos, actividades y 

resultados concretos, con aprendizaje significativo bien sea en una persona o en un 

grupo de individuos. Desde esta perspectiva, hay que ver la estrategia como un 

proceso donde se diseña la vía que supuestamente conduce, a la obtención de 

aprendizajes y en consecuencia, para hacer viable el proceso educativo, debe 

desarrollarse procedimientos que mediante la aplicación de técnicas conducirán a la 

solución de problemas en el aprendizaje.(Universidad Nacional Experimental Rafael 

María Baralt, 2005, p: 6) 
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En cuanto a los docentes, estos se manifestaron de la siguiente manera: 2 docentes 

que equivales al 50% contestaron a que están totalmente de acuerdo con que el uso 

de las estrategias constructivistas y los otros 2 docentes que son el otro 50% afirman 

que están de acuerdo en que el uso de las estrategias constructivistas son importantes 

para la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Los docentes en las dos respuestas tienen claro que el uso de las estrategias de 

enseñanza son importantes para la enseñanza de Lengua y Literatura y que sin un 

proceso adecuado el aprendizaje es tan solo aparente, superficial y no es factor de 

desarrollo humano. El educando debe aprenderá a prender, a adaptarse y a cambiar, 

y que solo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la seguridad. 

También debe desarrollar la habilidad de hacer el mejor uso de su personalidad, del 

medio ambiente y de las circunstancias como instrumentos de su crecimiento 

personal. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree que las estrategias de enseñanza deben adecuarse de acuerdo a los temas 

de estudio de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro 2 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Siempre 4 100 

A veces -- -- 

Rara vez  -- 

Nunca -- -- 

Total 4 100 
1.  

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
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Análisis e Interpretación 

 

Cuando un docente entra en un aula es con la intención de que los estudiantes 

aprendan a hacer algunas cosas. Lomas (2001), expresa que en el caso de los 

docentes de Lengua y Literatura, es obvio que en la educación obligatoria básica y en 

el bachillerato de lo que se tata es que los estudiantes adquieran y desarrollen 

destrezas que les permitan utilizar su lengua de una manera adecuada, eficaz y 

competente las diversas situaciones comunicativas que el estudiante necesita 

desarrollar en su contexto. 

 

Todos los docentes manifiestan que siempre se deben adecuarse las estrategias de 

aprendizaje de acuerdo al bloque curricular, también deben tomar en cuenta que la 

metodología de enseñanza es un conjunto coherente de técnicas y acciones 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado hacia los objetivos 

de aprendizaje previstos. Es importante utilizar métodos que permitan hacer del 

alumnado el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y participar en situaciones 

donde puedan adquirir y desarrollar destrezas. 

 

Pregunta 3 

 

Del siguiente listado de estrategias, cuál considera que es la más oportuna para 

la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Cuadro 3 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Debates, mesas redondas, foros, etc. 1 14 

Talleres 3 43 

Exposiciones  1 14 

Esquemas gráficos 2 29 

Total 7 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 
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Gráfico 3 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes deben conceptualizar qué el taller se centra en la estrategia en el cual el 

cimiento es el “aprender haciendo”. El docente toma el papel de acompañamiento 

que guía al estudiante, facilitándole las herramientas necesarias para su desarrollo 

activo y creador de su conocimiento. (James, 2011, p: 14) 

 

En cuanto a la pregunta 3 los docentes se manifiestan en un 43% creen que los 

talleres son oportunos para la enseñanza de Lengua y Literatura, otro 29% expresan 

que los esquemas gráficos y un 2% que corresponde a exposiciones y debates. 

 

El mayor número de docentes coinciden con los estudiantes, en que los talleres 

deberían aplicarse para la enseñanza–aprendizaje de Lengua y Literatura, ya que con 

los talleres los conocimientos se adquieren de una manera concreta vinculada al 

entorno y vida cotidiana del estudiante, llevándolo a la experiencia de aprender 

haciendo,  pero también han dado a conocer que esto se les dificulta, puesto que 

deben regirse al plan de clase y que es lo que les impide salirse de los lineamientos 

curriculares previamente establecidos; mientras la minoría opinan que la estrategia 

más oportuna para el aprendizaje de Lengua y Literatura son los esquemas gráficos 

porque estos ayudan al aprendizaje, ya que son técnicas activas de aprendizaje por 

las que se representan los conceptos en esquemas visuales por lo tanto debemos 
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tomar en cuenta que los estudiantes deben tener acceso a una cantidad razonable de 

información para que pueda organizar y procesar el conocimiento, tomando en 

cuenta que ayudarían a clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, integrar 

nuevos conocimientos e identificar conceptos erróneos. 

 

Pregunta 4 

 

Como docente de la asignatura de Lengua y Literatura Usted.: 

 

Cuadro 4 

 

Frecuencia y Porcentaje 

Alternativas 

f % 

Motiva a los estudiantes durante toda la clase 2 22 

Propicia un ambiente de participación espontánea 4 45 

Se basa solamente en el texto y no emplea otras 

fuentes bibliográficas 
-- -- 

Manifiesta entusiasmo y dinamismo durante toda la 

clase 
3 33 

Total 9 100 
 

 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides 

 

 

Gráfico 4 
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Análisis e Interpretación 

 

La motivación es la actividad que induce a una persona a realizar alguna acción de 

manera voluntaria. Se destaca la necesidad del docente de ofrecer a los estudiantes 

las herramientas necesarias para la resolución de las tareas asignadas y el uso que los 

alumnos hacen conscientemente de aquellas aplicaciones que se ajusten a sus 

intereses y conocimientos lo cual redunda en el desarrollo de la creatividad e 

iniciativa en la solución de los problemas planteados.(Campos J. M., 2011, p. 71) 

 

Al ser una pregunta de opción múltiple, 4 de docentes, escogieron la opción que 

propician un ambiente de participación voluntaria, de su equivalente 3 docentes 

también señalan que manifiestan entusiasmo y dinamismo durante toda la clase, y 2 

docentes escogen de la misma forma como respuesta que destaca la importancia de la 

asignatura durante el desarrollo de la clase. 

 

Al manifestar los docentes que propician un ambiente de participación espontanea, 

también se deja entrever que hacen que sus estudiantes participen de manera 

voluntaria; para ello deben buscar las falencias y buscar nuevas estrategias de 

enseñanza para aplicarlas a aquellos estudiantes que su participación es nula, es decir 

que con la ayuda de las estrategias se mejora la participación voluntaria que se busca 

en los estudiantes. Los estudiantes manifiestan que el docente los motiva durante 

toda la clase; entonces, para complementar la educación el docente debe ser versátil 

y saber adaptarse a las necesidades del grupo; cambiar la metodología en función de 

la múltiples circunstancias que tienen lugar en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

dando lugar a que todos o por lo menos la mayoría de los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Pregunta 5 

 

Al culminar el bloque curricular N° 1 Noticia/Reportaje: ¿qué destrezas logró 

alcanzar en sus estudiantes? 

Cuadro 5 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

f % 

Escuchar 

Reconoce quién emite, qué, a quién, para qué, 

a qué se refiere, en la noticia y reportaje 
4 9 

Distingue las palabras importantes de las que 

no lo son 
4 9 

Reconoce y comprende temas de noticias y 

reportajes. 
4 9 

Hablar 

Planifica el discurso para lo que se va a decir 

en noticias y reportajes orales. 
4 9 

Reconoce cuando un interlocutor pide la 

palabra.  
4 9 

Producir el texto expresar con claridad sus 

ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la 

lengua. 

4 9 

Leer 

Prelectura: establecer el propósito de la 

lectura. Reconocer el tipo de texto. 
4 9 

Lectura: leer a una velocidad adecuada de 

acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

5 10 

Poslectura: distinguir las principales acciones. 

Extraer la idea global del texto.  
4 9 

Escribir 

Para publicar, entrega el escrito al destinatario, 

siguiendo todos los pasos para una publicación 
4 9 

Trazar un plan de composición para distribuir 

la información marcar párrafos o apartados y 

proceder a redactarlos de forma aislada. 

4 9 

Total  45 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides 
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Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Aprender Lengua y Literatura, posibilita que los estudiantes desarrollen destrezas 

para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción social. Esto 

explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la que se 

apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe 

favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar 

fuera de ella. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p. 56) 
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9%

9%

9%

9%

Reconoce quién emite, qué, a quién, para qué,

a qué se refiere, en la noticia y reportaje

Distingue las palabras importantes de las que

no lo son

Reconoce y comprende temas de noticias y

reportajes.

Planifica el discurso para lo que se va a decir

en noticias y reportajes orales.

Reconoce cuando un interlocutor pide la

palabra.

Producir el texto expresar con claridad sus

ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la

lengua.

Prelectura: establecer el propósito de la

lectura. Reconocer el tipo de texto.

Lectura: leer a una velocidad adecuada de

acuerdo con el objetivo del lector y a la

facilidad o dificultad del texto.

Poslectura: distinguir las principales acciones.

Extraer la idea global del texto.

Para publicar, entrega el escrito al

destinatario, siguiendo todos los pasos para

una publicación

Trazar un plan de composición para distribuir

la información marcar párrafos o apartados y

proceder a redactarlos de forma aislada.
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Los docentes señalan en todas las opciones, es decir, lo que los estudiantes han 

logrado desarrollar dentro de las cuatro destrezas del Bloque Curricular N°1 

Noticia/Reportaje. 

 

Lo que se contradice con las respuestas que los estudiantes expusieron, ya que son 

pocas las opciones que escogen en el Bloque Curricular N°1 Noticia/Reportaje, esto 

quiere decir que no se está llegando a todos los estudiantes, o al menos a la mayoría 

con aprendizajes significativos, puesto que como docentes deben convencerse que 

sin un proceso adecuado el aprendizaje es tan solo ligero y no es factor de desarrollo 

humano. El estudiante deberá aprender a adaptarse al proceso de enseñanza–

aprendizaje y buscar el conocimiento al aprender a hacer.    

 

Pregunta 6 

 

Señale el nivel de conocimientos que cree que han alcanzado sus estudiantes en 

cada uno de los apartados siguientes relacionados con el Bloque N°1 

Noticia/Reportaje: 

 

Cuadro 6 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Reconoce una noticia. 4 31 

Identifica los elementos que convierten un 

hecho en noticia. 
4 31 

Identifica el contenido de la noticia (respuesta 

a las seis preguntas básicas). 
4 31 

Puede redactar un titular interesante para una 

noticia. 
1 7 

Total 13 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides 
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Gráfico 6 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los estudiantes aprenderán a comprender, usar y valorar noticias y reportajes como 

los  tipos de textos periodísticos que les permiten informarse sobre lo que sucede 

en su comunidad, en su país y en el ámbito mundial, a la vez que comunicar los 

acontecimientos relevantes que suceden en su entorno inmediato. (Glazman, 1986, p: 

43) 

 

De los cuatro docentes, la misma cantidad señala las primeras tres alternativas 

propuestas y dos marcan las dos últimas opciones, coincidiendo sus repuestas con las 

de los estudiantes. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que un aprendizaje 

eficiente, está íntimamente ligado con la realidad y con los intereses concretos de los 

estudiantes. A su vez también coinciden en la respuesta mínima que es: es poder 

redactar un titular interesante para una noticia, que denota falta de una estrategia 

aduecuada para desarrollar esta destreza y hacer que en este caso el titular sea lo 

que resume la noticia, que en él se ha de reflejar un aspecto importante de la 

misma, que faciliten un encuentro con la realidad, permitan comprenderla y actuar 

de acuerdo con sus intereses para transformarla. 

 

  

31%

31%
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7% Reconoce una noticia.

Identifica los elementos que convierten un

hecho en noticia.

Identifica el contenido de la noticia

(respuesta a las seis preguntas básicas).

Puede redactar un titular interesante para

una noticia.
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Pregunta 7 

 

En su criterio ¿cree que los estudiantes están predispuestos a trabajar con 

estrategias de enseñanza en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro 7 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas 
f % 

Siempre 4 100 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

Total 4 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides 

 

Análisis e Interpretación 

 

Estrategias de enseñanza son un conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se 

persigue y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. (Díaz Barriga & Hernnández Rojas, 2007, p. 16) 

 

Del total de docentes, todos dijeron que los estudiantes siempre están predispuestos a 

trabajar con estrategias de enseñanza en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Haciendo una breve comparación con la respuesta de los estudiantes, ellos expresan 

en un mayor porcentaje, que es más de la mitad que están predispuestos a trabajar 

con estrategias de enseñanza, sin embargo uno de los docentes aclara que esa 

predisposición no siempre es positiva por lo que exigen que haya más dinámica en 

cuanto a las clases.  
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Pregunta 8 

 

¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza Ud. utiliza con mayor 

frecuencia para enseñar lengua y literatura? 

   

Cuadro 8 

 

frecuencia y porcentaje 

Alternativas  
f % 

La lectura comprensiva, dirigida y comentada. 3 27 

Los talleres 2 18 

Los organizadores gráficos 4 37 

La explicación dialogada 2 18 

Total 11 100 
 Fuente: Cuestionario aplicado a docentes. 

 Investigadora: María Gabriela Armijos Benavides. 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo, por parte del estudiante, se 

recomienda hacer uso de los Organizadores Gráficos, que se identifican como 

técnicas visuales para representar el conocimiento; estos métodos se utilizan para 

27%

18%37%

18%
La lectura comprensiva,

dirigida y comentada.

Los talleres

Los organizadores gráficos

La explicación dialogada
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percibir, asimilar, memorizar y proyectar la información de los textos que exigen un 

rol participativo del estudiante en la construcción del conocimiento. (Novak , 2011, 

p. 47) 

 

El 37% de los docentes manifiestan que los docentes emplean los organizadores 

gráficos, un 27% expresan que utilizan la lectura comprensiva, dirigida y 

comentada., un 18% la explicación dialogada y otro 18% opinan que los docente 

emplean talleres 

 

Al expresar gran parte de los docentes que utilizan con mayor frecuencia los 

organizadores gráficos como estrategia de enseñanza para potenciar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura, manifiestan a la vez que es con el fin de desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de sintetizar el conocimiento expresan lo más significativo; 

a la vez que se percatan de lo aprendido por los estudiantes y su capacidad de 

expresar lo aprendido en un esquema gráfico. Mientras que los estudiantes 

manifiestan que los talleres son las estrategias de enseñanza que el docente emplea 

para potenciar el aprendizaje de Lengua Literatura, pues parte de cómo educar para 

la construcción de conocimientos con valor y sentido objetivo, ayudando a los 

estudiantes a comprenderlos y aprender a hacer. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista estructurada realizada a los 

docentes de Décimo Grado de Educación General Básica, Paralelos A, B, C y D, 

del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, de la ciudad de Loja, Periodo 

Académico 2014–2015. (Se ha trascrito textualmente las opiniones de los 

docentes entrevistados). 

 

Cabe destacar que para reforzar algunas respuestas de las preguntas planteadas en la 

encuesta anterior se aplicó una entrevista, en la que los docentes aclaren el por qué a 

las interrogantes planteadas. 

 

Pregunta 1 

 

Considera Usted qué el uso de las estrategias de enseñanza son importantes 

para generar aprendizajes en Lengua y Literatura. 

 

¿Por qué? 

 

Docente 1 

 

Estoy totalmente de acuerdo, porque la construcción de aprendizajes genera autoría y 

relación cercana entre el sujeto y el objeto de estudio. 

 

Docente 2 

 

Totalmente de acuerdo porque son importantes ya que ayuda a que los estudiantes 

generen aprendizajes duraderos y que les ayude no solo en nuestra materia sino en 

todas en las que se imparte en la malla curricular. 

 

Docente 3 

 

De acuerdo, porque facilitan encontrar los medios o canales más adecuados para 

llegar con la enseñanza y generar en los estudiantes un verdadero aprendizaje con la 

entrega de herramientas didácticas para que se le haga más fácil aprender. 
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Docente 4 

 

Estoy de acuerdo ya que las estrategias de enseñanza siempre van a jugar un rol 

trascendental en la enseñanza, por lo tanto siempre y todos los docentes deberíamos 

de manejarlas, para que así faciliten el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Análisis 

 

Cómo se puede evidenciar la mitad de los docentes están totalmente de acuerdo y la 

otra mitad manifiesta que las estrategias de enseñanza son importantes para generar 

aprendizajes en Lengua y Literatura, ya que el uso de estas estrategias es una 

herramienta didáctica que ayuda a generar en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree que las estrategias de enseñanza deben adecuarse de acuerdo a los temas 

de estudio de Lengua y Literatura? 

 

¿Por qué? 

 

 

Docente 1 

 

Se deben variar las estrategias de acuerdo al bloque curricular de estudios de Lengua 

y Literatura, por lo que los contenidos diferentes. 

 

Docente 2 

 

Al variar las estrategias se captaría mejor la atención de los estudiantes para no 

aburrirlos con los mismos métodos de enseñanza, aunque sería algo utópico porque 

los lineamientos establecidos por el ministerio de Educación nos obligan a seguir lo 

que ellos plantean. 
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Docente 3 

 

Sí, porque debe tener concordancia porque cada tema se maneja de una manera 

práctica y teórica. Ya que así deben tener ese nexo conceptual que una los 

aprendizajes, he ahí el rol que juega emplear la elección de la estrategia adecuada. 

 

Docente 4 

  

Siempre como docente debemos implementar estrategias adecuadas para innovar el 

aprendizaje, haciendo que éstas sean aplicadas a un futuro inmediato y durante todo 

el proceso de su vida estudiantil. 

 

Análisis 

 

Los docentes a los cuales se entrevistó, coinciden en que sí trabajan en el aula con 

estrategias de enseñanza y que estas a su vez las adecuan al tema de estudio, pues la 

clave del éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en 

el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender, ya 

sean estas por vía verbal o escrita de acuerdo a cada tema de estudio. 

 

Pregunta 3 

 

Del siguiente listado de estrategias, cuál considera que es la más oportuna para 

la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

 Debates, mesas redondas, foros, etc. 

 Talleres 

 Exposiciones 

 Esquemas gráficos 

  

  

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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¿Por qué? 

 

Docente 1 

 

Los debates, mesas redondas, foros, talleres y exposiciones debido a que son las 

actividades más propicias para el desarrollo de todas las destrezas. 

 

Docente 2 

 

El esquema gráfico porque tienen la característica esencial de amplificar los 

contenidos de estudio, se vuelve más dinámico y además por la variedad es muy fácil 

su aplicación de acuerdo al grupo de estudiantes. 

 

Docente 3 

 

Los esquemas gráficos y talleres ayudan a que los estudiantes sinteticen su 

conocimiento en algo simple y fácil de aprender. 

 

Docente 4 

 

Los talleres son básicamente importantes para que los estudiantes generen sus 

propios aprendizajes de manera que éstos aprendan a desenvolverse solos y que los 

docentes logremos ser solo los conductores del conocimiento, y así lograr que ellos 

generen sus propios aprendizajes. 

 

Análisis 

 

Frente a esta interrogante la mayoría de docentes entrevistados sostienen que los es 

importante aplicar los talleres, ya que estos deben ser diseñados de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, buscar soluciones y descubrir 

el conocimiento por sí mismos, esas son la finalidades que la implementación del 

taller busca el que aprendan a hacer.  
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Pregunta 4  

 

En su calidad de docente, ¿cuáles son las estrategias que emplea para la 

enseñanza de Lengua y Literatura? 

Respuesta 

 

Docente 1 

 

Empleo los niveles de la lectura: literal, inferencial y crítico valorativa, planificando 

de acuerdo a las planificaciones institucionales y los que maneja el Ministerio de 

Educación, por lo que es difícil alejarse de este modo de planificar porque se dejaría 

de lado la malla curricular establecida.  

 

Docente 2 

 

Talleres y trabajos de corte investigativo, bajo los lineamientos del Ministerio de 

Educación. 

 

Docente 3 

 

Utilizo las técnicas y estrategias que vienen establecidas dentro del currículo que nos 

imparte el Ministerio de Educación, pues si llegamos a salirnos de estos lineamientos 

nos acarrearía dificultades con las autoridades de la institución. 

 

Docente 4 

 

Entre las que más empleo son los organizadores gráficos también las mesas redondas 

y debates que esencialmente facilitan una interrelación, no solo docente-estudiantes 

sino estudiantes-compañeros. 
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Análisis 

 

La Guía del Docente de Décimo Año (2011) se manifiesta lo siguiente: los textos son 

apoyos, no sustituyen la mediación del docente. En este sentido, el uso de este texto 

no excluye otras actividades, otros textos, otras situaciones comunicativas que deberá 

diseñar proponer el docente para enriquecer aquellas que ofrece el texto y que 

deberán desarrollarse simultáneamente en el aula. 

 

Entonces Dan a conocer, 3 docentes que son la mayoría que los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación son una camisa de fuerza, y que al dejar  

de seguirlos sería un problema porque las normas institucionales así lo requieren. 

 

En cambio el docente que manifiesta que con sus estudiantes él emplea los niveles de 

lectura: literal, inferencial y critico valorativo; talleres y trabajos de corte 

investigativo, tomando en cuenta que no se debe olvidar que estos tres niveles no se 

dan necesariamente de manera secuencial, sino que pueden darse de manera 

indistinta. 

 

Pregunta 5 

 

En su criterio cree que estudiantes están predispuestos a trabajar con 

estrategias de enseñanza constructivistas en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

¿Por qué? 

 

Docentes 1–2 

 

Marcaron la opción de siempre. Sin embargo no contestaron el ¿por qué? 

 

Docente 3 

 

Los estudiantes en su totalidad están dispuestos a trabajar con estrategias de 

enseñanza constructivistas, ya que esto les permite avanzar y mejorar en la calidad de 

aprendizajes. 
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Docente 4 

 

Los estudiantes siempre están predispuestos a trabajar con estrategias de enseñanza, 

aunque exigen que se trabaje con dinámicas, lo cual no siempre es coherente hacerlo, 

ya que a veces propicia un ambiente de indisciplina. 

 

Análisis 

 

Estrategias de enseñanza son un conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se 

persigue y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. (Díaz Barriga & Hernnández Rojas, 2007, p: 16) 

 

Del total de docentes, todos dijeron que los estudiantes siempre están predispuestos a 

trabajar con estrategias de enseñanza constructivista en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

Haciendo una breve comparación con la respuesta de los estudiantes, ellos expresan 

en su mayoría que es más de la mitad de los estudiantes que están predispuestos a 

trabajar con estrategias de enseñanza, sin embargo uno de los docentes aclara que esa 

predisposición no siempre es positiva por lo que exigen que hay más dinámica en 

cuanto a las clases.  
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, se lo ha realizado para proporcionar respuesta a la 

temática de como las estrategias de enseñanza potencian el aprendizaje de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Décimo Grado, paralelos A, B, C y D de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, 

Periodo Académico 2014–2015 y dar a conocer los resultados que se obtuvieron del 

trabajo a la vez que a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para demostrar el cumplimiento de los objetivos, se los transcribe y se demuestra con 

los datos obtenidos en el trabajo de campo, de la siguiente manera:  

 

Objetivo 1 

 

Identificar qué estrategias de enseñanza utilizan los docentes para potenciar el 

aprendizaje en Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo Grado de 

Educación General Básica. 

 

Para comprobar el presente objetivo se han tomado como referencia las preguntas 1 

y 7 del cuestionario que fue aplicado a 123 estudiantes; y las preguntas 3 y 9 del 

cuestionario que se aplicó a cuatro docentes de Lengua y Literatura. 

 

La pregunta 1 se la formuló en cuanto a cuáles son las estrategias qué utiliza el 

docente con mayor frecuencia, a lo que los estudiantes respondieron en un 65% que 

son los talleres. En cambio, los docentes manifiestan en la pregunta 9 en un 39% que 

las estrategias de enseñanza que emplean con mayor frecuencia son los 

organizadores gráficos, lo que aquí nos indica una clara discordancia entre docentes 

y estudiantes, que de tal manera nos ayuda a comprender que los estudiantes en su 

mayoría afirman que la utilización de los talleres, ya que solo una 4% de ellos 

manifiestan que los docentes emplean los organizadores gráficos. Esto deja entrever 

que los docentes a más de señalar lo anteriormente manifestado, aclaran que es tarea 

dura fomentar en los estudiantes actividades donde aprendan a generar su propio 

conocimiento, a pesar que denotan que aplican sus propias estrategias, lo que da 

como resultado dos clases de estrategias de enseñanza, esto sucede porque en la 
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educación secundaria se varía de docente por asignatura y año, entonces es aquí 

donde el estudiante opta por la estrategia que más se les facilite, he aquí el rol del 

docente  que active los conocimientos previos de los estudiantes o incluso a 

generarlos cuando no existan, para potenciar su aprendizaje y que este se convierta 

en significativo. 

 

Con respecto a la pregunta 7, los estudiantes señalan en un 33% que una de las 

estrategias de enseñanza que les ayudaría a mejorar su aprendizaje en Lengua y 

Literatura son los debates, mesas redondas, foros, etc.; en cuanto a los docentes en la 

pregunta 3, el 43% consideran que la estrategia más oportuna para enseñar Lengua y 

Literatura son los talleres, ya que creen que sirven para afianzar lo aprendido en la 

clase que se imparte y propicia el desarrollo de las destrezas, lo que nos deja entrever 

que hay  la contradicción docente-estudiante en cuanto de cuál es la estrategia 

apropiada que aportaría a la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Entonces, debemos tomar en cuenta que las estrategias también son instrumentos de 

las que se valen los docentes para favorecer la implementación y desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, puesto que la utilización de estrategias es 

conveniente para el proceso de enseñanza-aprendizaje y éstas tenerlas presentes 

permanente y continuamente durante dicha causa. 

 

Por lo descrito anteriormente se puede concluir que se está trabajando para un 

aprendizaje significativo en donde los estudiantes comprendan que la adquisición de 

aprendizajes de la literatura no es solo por parte de los docentes, lo que se verifica el 

cumplimiento de este objetivo.  

 

Objetivo 2 

 

Establecer si las estrategias de enseñanza que están aplicando los docentes 

potencian el aprendizaje de Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica. 
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Para comprobar este objetivo se han tomado como referencia las siguientes 

preguntas: 4 y 6 del cuestionario aplicado a estudiantes; mientras que las preguntas 6 

y 7 del cuestionario aplicado a 4 docentes del área de Lengua y Literatura. 

La pregunta 4 del cuestionario aplicado a estudiantes se la formuló en cuanto cuáles 

fueron los aprendizajes que logró conseguir en cada una de las macrodestrezas en el 

Bloque Curricular Nº1 Noticia/Reportaje, el 24%  de los estudiantes expresan que 

producen un texto expresando las ideas claridad a la vez que aplican las reglas 

gramaticales de la lengua y otro 24% aprendieron a desarrollar la macrodestreza de 

escribir, revelaron que están aptos para entregar el texto escrito al docente para que 

este lo corrija y luego lo publique siguiendo todos los pasos para una publicación. 

Esto significa que los docentes potencian el aprendizaje en los estudiantes al 

desarrollar las macrodestrezas, partiendo del principio de que la escritura, y en 

general la Lengua, tiene el sentido de comunicar unas ideas, con un fin determinado, 

aumenta la dimensión comunicativa. 

 

Sin embargo,  los docentes han manifestado en la pregunta 6 que los estudiantes 

dominan las macrodestrezas en su totalidad señalando todas y cada una de las 

opciones que se han dado a escoger sin diferir de ninguna; lo que con seguridad se 

evidencia que hay mucha contradicción entre estudiante-docente y viceversa, ya que 

los estudiantes señalan una o máximo dos opciones por cada macrodestreza que ellos 

domina, es así como se le da credibilidad a los estudiantes puesto que es un gran 

porcentaje que coinciden en las respuestas, además cabe destacar que para desarrollar 

las macrodestrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) los docentes deberán trabajar 

con las que ayudan a estos procesos de manera progresiva y sistemática durante todo 

el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

En la pregunta 6 del cuestionario aplicado a estudiantes en la pregunta que 

manifiesta en qué es lo que más ha aprendido en el Bloque Curricular Nº1 

Noticia/Reportaje a lo que un 33% supieron contestar que reconocen una noticia, al 

igual que otro 33% identifican los elementos que convierten un hecho en noticia; 

mientras que los docentes en la pregunta 7 del cuestionario explicaron que sus 

estudiantes están en capacidad de identificar los elementos que convierten un hecho 

en noticia en un 29% mientras que en igual porcentaje de 29% expresan  que los 

estudiantes identifican el contenido de la noticia (respuesta las seis preguntas 
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básicas); existe una contradicción entre estudiantes–docentes en cuanto a que los 

estudiantes reconocen una noticia y los docentes manifiestan que los estudiantes  

reconocen el contenido de una noticia, y hay una igualdad de respuestas en que los 

estudiantes identifican los elementos que convierten un hecho en noticia.  

 

De esta manera, queda demostrado el cumplimiento del presente objetivo, gracias a 

los datos empíricos recogidos, que demuestran que las estrategias de enseñanza que 

emplean los docentes en su mayoría son las adecuadas y ayudan a potenciar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Objetivo 3 

 

Planificar un taller de estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje 

en Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo Grado de Educación 

General Básica. 

 

Para poder planificar un taller se tomó en cuenta las debilidades denotaron el 

cuestionario que previamente se les aplicó en las preguntas 1, 3, 4, 6 y 7, del 

cuestionario aplicado a 123 estudiantes; y las preguntas 3, 5, 6, 7 y 9 del 

cuestionario aplicado a 4 docentes del área de Lengua y Literatura, con las cuales 

pudimos demostrar la comprobación de los objetivos anteriores, es así como cabe la 

necesidad de planificar un taller. 

 

Además, que con el presente taller se buscó que las estrategias de enseñanza sean 

concebidas como un hábito tanto de estudio como de preparación de clase, en donde 

los docentes y los estudiantes comprendan los beneficios que se presentan con el 

empleo de las estrategias de enseñanza adecuadas para lograr obtener verdaderos 

aprendizajes.   

 

Entonces se empezó con la planificación desde el título, el cual fue TALLER DE 

ESTRATEGIAS ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE 

LENGUA Y LITERATURA. Luego se elaboró una presentación donde se daba a 

conocer para qué sirve, entonces se procedió a justificar el porqué de la aplicación 

de éste, y así continuar a plantear objetivos para su cumplimiento. 



 

75 
 

Inmediatamente de acuerdo a las debilidades que demostraron los estudiantes se 

planificó la recolección de contenidos teóricos conceptuales para aplicarlos en 

forma teórica y práctica, asimismo se empleó una metodología  adecuada  para la 

realización del seminario–taller, cómo se los iba a evaluar, un cronograma donde 

constaron todas las actividades que se planificaron, además de establecer los 

recursos tanto de talento humano como materiales, y haber establecido un 

presupuesto y financiamiento necesarios que implicaban impartir el seminario–

taller, para finalmente haber elaborado una matriz del taller para que quienes 

tuvieren acceso a él se guiaran. 

 

Objetivo 4 

 

Aplicar un taller las estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje en 

Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo Grado de Educación General 

Básica. 

 

Luego de haber planificado el taller que se tituló: TALLER DE ESTRATEGIAS 

ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y 

LITERATURA, se empezó por tramitar en el Establecimiento el permiso respectivo 

para que los Docentes pudieran asistir al Salón Social que designaron para dicha 

actividad, y luego a enviar una convocatoria a los mismos para que se permitan 

asistir al taller, a la vez que se les daba a conocer el horario y fecha exacta en la que 

se desarrollaría la actividad previamente planificada, con toda esta información 

facilitada ellos respondieron positivamente. 

 

Dicho taller se lo desarrolló en el Salón Social del Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero desde el 25 de mayo al 29 de mayo de 2015 variando el horario de 

asistencia entre las 13h30 a 15h30 debido a las diversas actividades curriculares con 

las que los docentes debían cumplir en la institución 

 

Cada una de las actividades planificadas se cumplió a cabalidad en vista de que los 

docentes estuvieron prestos a asistir al taller y colaborar a la adquisición de nuevas 

estrategias de enseñanza planteadas, con el debido sustento teórico y técnicas de 

aprendizaje específicas seleccionadas para la debida ejecución, estuvo también 
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enfocado a los trabajos prácticos, es decir, tras la explicación del tema, se solicitó 

aplicar lo estudiado a ejemplos previamente escogidos, es así que, en el taller 

predominaron los trabajos individuales y grupales en clase, exposiciones, 

cuestionarios y evaluaciones diarias y una al final del taller, que ayudó a verificar la 

eficacia del taller.  

 

Se valió de recursos didácticos de apoyo como: hojas cuadriculadas, diapositivas, 

proyector, papelógrafos, y fotocopias, las cuales permitieron afianzamiento de los 

aprendizajes que el taller contenía. 

 

Por lo manifestado con anterioridad queda evidenciada la comprobación del 

objetivo cuatro. 

 

Objetivo 5 

 

Evaluar la efectividad del taller de estrategias de enseñanza y verificar si se 

potenció el aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica. 

 

Este objetivo fue comprobado de tal manera que al culminar el seminario-taller, en 

primer lugar de acuerdo al cronograma establecido diariamente se comprobaba la 

instrucción de los docentes ya sea mediante trabajos en clase, extraclase, de pareja o 

su vez una breve socialización al culminar el periodo, lo que ayudó a verificar si 

habían o no falencias, para poderlas reforzar a tiempo. 

 

La eficacia del taller fue medida en base a dos aspectos: los resultados obtenidos en 

el test previo a la aplicación del taller y los resultados obtenidos en el test aplicado al 

finalizar el taller. 

 

Se evidenció que el taller de estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje 

de Lengua y Literatura fue eficaz, ya que antes del taller los estudiantes comprendían 

este dominio en un 25.09% y tras la aplicación del taller el porcentaje se elevó al 

29.72%, resultados que se socializaron con los docentes, llevándonos a sugerencias y 
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conclusiones para mejorar la aplicación de estrategias de enseñanza en los 

estudiantes.  

 

Entonces, se concluye que el taller de estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje en los estudiantes, alcanzó un resultado óptimo de avance de 4.63% en 

los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica, lo que también cabe 

recalcar en que sí el porcentaje no haciende mucho es que el proceso de enseñanza–

aprendizaje es lento pero continuo y los buenos resultados se verán a largo plazo. Por 

lo manifestado anteriormente, se evidencia el cumplimiento del objetivo cinco. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

Las estrategias de enseñanza que están aplicando los docentes de Lengua y 

Literatura para potenciar el aprendizaje son: los talleres, esquemas gráficos, 

debates, mesas redondas, foros, entre otros. 

 

Las estrategias de enseñanza potencian el aprendizaje de Lengua y Literatura 

porque los estudiantes de Décimo Grado están en capacidad de reconocer una 

noticia y/o reportaje e identificar los elementos que convierten un hecho en noticia, 

lo que permite desarrollar la macrodestreza de leer. 

 

El taller se lo planificó para actualizar a los docentes en la aplicación de estrategias 

de enseñanza constructivistas, donde los estudiantes aprendan haciendo en la 

perspectiva de potenciar las macrodestrezas de Lengua y Literatura.  

 

El taller teórico denominado “Estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura”, se lo aplicó a los docentes de esta asignatura, 

para concienciarlos en que las estrategias de enseñanza innovadoras deben ser 

aplicadas siguiendo un proceso didáctico con su respectiva fundamentación teórica. 

 

La evaluación de la eficacia del taller determinó que las estrategias de enseñanza 

innovadoras, sirven para motivar y hacer las clases más dinámicas y con ello, que 

los estudiantes potencien el aprendizaje de Lengua y Literatura al aprender 

haciendo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de Lengua y Literatura del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero se 

recomienda capacitarse y seguir empleando las estrategias de enseñanza 

innovadoras para desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje en Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica, pues 

es necesario trabajar con los estudiantes herramientas didácticas que les permitan 

generar aprendizajes significativos. 

 

A los docentes del Área de Lengua y Literatura aplicar estrategias de enseñanza 

donde el estudiante sea capaz de escribir distintas noticias y/o reportajes variados 

formatos y soportes para que demuestren ser autónomos para planear sus textos de 

la manera que consideran más adecuada.  

 

A las autoridades del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero planificar un taller de 

capacitación para los docentes sobre nuevas estrategias didácticas que fortalezcan la 

macrodestreza de escribir, por lo menos una vez por quimestre. 

 

A los docentes de Lengua y Literatura trabajar en el aula estrategias de enseñanza 

activas, siguiendo un procedimiento didáctico que favorezca un aprendizaje 

motivador y dinámico. 

 

A los docentes de Décimo Grado de Lengua y Literatura de la Institución, emplear 

formas sencillas y claras de autoevaluación y evaluación para con ello conocer 

conque grupo de estudiantes se está trabajando y en que parámetro habrá que 

reforzar pues con todo aquello se pretende facilitar y mejorar el accionar de 

enseñanza y aprendizaje, ayudando a optimizar la interrelación docente–estudiantes 

y viceversa.  
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TALLER 

 

1. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

DE LENGUA Y LITERATURA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Las estrategias de enseñanza son actividades de significativa importancia en la 

formación académica de los estudiantes, a la vez influyen en el desarrollo de los 

aprendizajes, debido a que les ayuda en el desarrollo de las macrodestrezas dentro 

del periodo de clases, ya que facilita la comprensión de los temas de estudio.  

 

Consecuentemente, las estrategias de enseñanza contribuyen en el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje, a más de ello ayudan a mejorar la interrelación docente–

estudiante y viceversa, pues una estrategia innovadora vuelve a la clase más 

dinámica, activa, motivadora y la relación entre compañeros mejora. 

 

Es por ello que con el presente taller se busca que las estrategias de enseñanza sean 

concebidas como un hábito tanto de estudio como de preparación de clase, en 

donde los estudiantes comprendan fácilmente los contenidos y desarrollen las 

macrodestrezas de lengua y literatura. 

 

El presente taller está constituido por una presentación, justificación, objetivos, 

estrategias de enseñanza, metodología, evaluación, beneficiarios, agenda de trabajo, 

participantes, recursos, presupuesto, financiamiento y una matriz. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación del taller, es considerado de suma importancia en la formación 

académica y personal de los docentes. En vista de ello las estrategias de enseñanza 

cobran un papel transcendental debido a que se ha comprobado pedagógicamente 

que con el empleo dinámico de estas técnicas se alcanzan altos niveles de 

aprendizaje y posibilita la construcción de los conocimientos, con ello se activa y 

motiva el periodo de clase. 

 

Teniendo en cuenta que en las estrategias de enseñanza tienen mucha importancia 

en la formación de los estudiantes y que son adquiridas a largo plazo, estas la 

podemos modificar mediante la práctica constante e ir innovando durante el proceso 

de enseñanza–aprendizaje. Tomando en cuenta que la sociedad del conocimiento en 

la que vivimos, exige uso positivo de la inteligencia, enriquecimiento y desarrollo, 

sin duda alguna, la herramienta indispensable para cristalizar tan elevado anhelo, 

son la adquisición de las estrategias de enseñanza. Es por ello que ante el desinterés 

que se ha visto últimamente de los estudiantes hacia aprender a hacer, se programa, 

aplica y evalúa el presente, el mismo que está destinado a potenciar los aprendizajes 

en Lengua y Literatura. 

 

Es por ello que se considera factible realizar el presente taller, pues se tiene el apoyo 

de la Institución, se posee bases teórico–metodológicas y se cuenta con la asesoría 

de docentes especializados, los que guiarán de la mejor manera posible la ejecución 

del presente taller. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Concienciar a los docentes sobre la aplicación de estrategias de enseñanza 

innovadoras para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

 Instruir a los docentes en la aplicación de estrategias de enseñanza 

constructivistas para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 
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5.  CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Concepto 

 

Las estrategias de enseñanza son actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, de modo que se haga más 

efectivo y eficaz el proceso de aprendizaje por medio de nuevas formas de enseñar 

a aprender con la finalidad de mejorar este proceso. Es aquí donde la labor del 

docente entra en juego ya que su papel es dirigir, guiar y motivar a los estudiantes e 

explorar en los conocimientos previos de los estudiantes, los que contribuyen a 

iniciar las actividades en secuencia didáctica. Entonces, necesitamos de una 

metodología que equivale a intervención, y para ello necesitamos planificar 

estrategias de enseñanza que nos aproximen al máximo hacia esta obtención de las 

finalidades previstas, a través de actividades concretas. (Campos Y. C., 2000, p. 8) 

 

Clasificación 

 

Las estrategias de enseñanza se han identificado en ocho tipos en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la 

cuarta está destinada a controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el 

aprendizaje, la quinta está dirigida al apoyo del aprendizaje para que éste se 

produzca en las mejores condiciones posibles, y las tres últimos a mejorar, 

intervenir y evaluar los aprendizajes. 

 

1. Estrategias de ensayo 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: repetir términos 

en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, 

tomar notas literales, el subrayado, entre otras. 
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2. Estrategias de elaboración 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que puedan formularse al estudiante), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. 

 

3. Estrategias de organización 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

Resumir un texto, esquematizar un texto, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, entre otras. 

 

4. Estrategias de control de la comprensión 

 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 

concordancia. 

 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un 

alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 
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5. Estrategias de planificación 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan 

a cabo actividades como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

6. Estrategias de apoyo o afectivas 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es optimizar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

 

7. Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
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 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

 

8. Estrategias de evaluación 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Trabajo prácticoN°1 

 

Socialización teórica de las estrategias de enseñanza de ensayo y de elaboración, a 

través de la proyección de diapositivas para luego entrar en debate y acuerdos de 

cómo pueden estas estrategias aportar al proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

Trabajo práctico N°2 

 

Luego de la presentación y breve explicación del campo teórico de las estrategias de 

enseñanza de organización y de control de la comprensión; se precederá a que los 

docentes elaboren de manera escrita cómo emplear las estrategias de enseñanza en 

sus estudiantes y luego socializarlas. 
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Trabajo Práctico N° 3 

 

Luego de la socialización teórica de las estrategias de enseñanza de planificación, de 

apoyo o afectivas; trabajar en parejas dentro del Bloque Curricular de estudio N°1 

Noticia/Reportaje y escoger una noticia y aplicar las estrategias de ensayo, 

elaboración y control de la comprensión. 

 

Trabajo Práctico N°4 

 

Cambiando de pareja se elaboraráun reportaje; para ello se deberán aplicar las 

estrategias de enseñanza de regulación, dirección, supervisión y de evaluación; 

luego socializarlas de una manera en que se las pueda aplicar a los estudiantes. 

 

Trabajo Práctico N°5 

 

Se aplicarán las estrategias en una lectura del Bloque Curricular N°1 

Noticia/Reportaje; para finalmente llegar a la evaluación de las estrategias aplicadas 

y a su vez verificar la eficacia de éstas, valorar si se han conseguido los objetivos 

trazados en las estrategias planteadas ya que la socialización podría ayudar a sugerir 

a mejorar las estrategias o mejorarlas. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Con los docentes en primera instancia se realizará una apertura y explicación 

dialogada sobre la fundamentación teórica de las estrategias de enseñanza, 

seguidamente se realizará ejercicios prácticos en parejas, que les ayude a 

comprender y aplicar de una mejor manera las clases de estrategias de enseñanza 

innovadoras se socializará en sesión plenaria y se establecerán conclusiones para 

luego evaluar el taller. 

 

El taller cobra significativa importancia, cuando los docentes apliquen con sus 

estudiantes las estrategias de enseñanza innovadoras y de esta manera comprobar si 
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los estudiantes asimilan y logran aprendizajes significativos en lengua y literatura y 

así comprobar la efectividad del presente taller. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller constituirá un proceso sistemático, permanente y procesual, 

cuyos resultados permitirán reorientar los procesos, las tareas y las actividades que 

sean del caso hacerlo, corregir errores o dificultades. Al finalizar el taller se 

aplicará una evaluación respecto al tema abordado en los estudiantes y a su vez 

compararlos con el primer cuestionario aplicado y de esta manera corroborar la 

eficacia del taller. 

 

8. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos del presente taller, son 4 docentes de la asignatura de 

Lengua y Literatura, que al aprender nuevas estrategias de enseñanza y 123 

estudiantes también serán beneficiados porque las clases se volverán más dinámicas 

y participativas. 
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9. AGENDA DE TRABAJO 

 

HORA Y FECHA METODOLOGÍA MATERIALES 

Lunes, 25 de mayo de 2015 

De 13h30 a 15h30 

 

Explicación interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 Estrategias de ensayo. 

 Estrategias de elaboración. 

 

Trabajo colaborativo, sesión plenaria, conclusiones 

Proyector 

Dispositivas 

Pizarra 

Fotocopias 

Martes, 26 de mayo de 2015 

De 14h30 a 15h30 

 

Socialización teórica e interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 Estrategias de organización. 

 Estrategias de la comprensión. 

 

Trabajo colaborativo, sesión plenaria, conclusiones. 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

Miércoles, 27 de mayo de 

2015 

De 13h30 a 15h00 

Socialización y sugerencias de los en la aplicación de las estrategias de 

enseñanza: 

 

 Estrategias de planificación. 

 Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

Trabajar en parejas: 

Redactar un ejemplo de noticia y/o reportaje, y emplear las estrategias de 

enseñanza mencionadas, y dar a conocer en sesión plenaria su aplicación. 

Hojas 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

Texto de Décimo 

Año de 

Educación 

General Básica 

de  Lengua y 

Literatura 

Jueves, 28 de mayo de 2015 

De 13h00 a 15h00 

 

Socialización teórica e interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 

Hojas 
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 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 Estrategias de evaluación. 

 

En parejas: 

Elaborar la redacción de un reportaje y aplicar las estrategias de enseñanza. 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

 

Viernes, 29 de mayo de 

20015 

De 13h00 a 15h30 

Se aplicarán las estrategias en una 

lectura del Bloque Curricular N°1 

Noticia/Reportaje; para finalmente 

llegar a la evaluación de las 

estrategias aplicadas y a su vez 

verificar la eficacia de éstas. 

Evaluación: 

 

Diálogo docentes–investigadora 

 ¿Serán aplicables las estrategias de 

enseñanza? 

 ¿Los estudiantes estarán prestos a 

aprender estrategias de enseñanza? 

¿Es posible adecuar estas estrategias a 

los lineamientos planteados por el 

Ministerio de Educación? 

Hojas 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

 

Viernes, 03 de julio de 

20015 

De 07h15 a 08h45 

De 14h45 a 15h30 

Aplicación del cuestionario a 

estudiantes y socialización a los 

docentes de los resultados obtenidos. 

Evaluación: 

 

Valorar si se han conseguido los 

objetivos trazados en las estrategias de 

enseñanza planteadas ya que la 

socialización podría ayudar a sugerir a 

mejorar la estrategias o mejorarlas 

 

Conclusiones y aportaciones de los 

docentes en cómo mejorar la calidad de 

enseñanza siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de 

Educación. 

Proyector  

Diapositivas con 

gráficos 

estadísticos 

comparativos 

Pizarra 
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10. PARTICIPANTES 

 

El taller será impartido a4 docentes de la asignatura de Lengua y Literatura del 

Décimo Año de Educación General Básica del Colegio Bachillerato 27 de Febrero 

durante el periodo académico 2014-2015.  

 

11.   RECURSOS 

 

Talento Humano 

 Autoridades y docentes de la institución 

 Docentes asesores del taller 

 Estudiante ejecutora del taller 

 Estudiantes beneficiarios 

 

Recursos Materiales 

 Computador 

 Hojas cuadriculadas 

 Fichas 

 Papelógrafos 

 Fotocopias 

 Pizarra  

 Marcadores permanentes y borrables 

 Cinta adhesiva 

 Esferos gráficos 

 

12.   PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 

USD. 

VALOR 

TOTAL 

USD. 

Pasaje diario: domicilio-institución-domicilio 0.60   3.00 

Reproducción de materiales  4.00 20.00 

Otros materiales 10.00 10.00 

TOTAL 20.60 33.00 
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13. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento está a cargo de la estudiante Investigadora, quien ejecutará el 

taller como parte de la tesis previa a obtener el grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura 
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14. MATRIZ  OPERATIVA DEL TALLER 

 

TEMA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA 

EVENTO OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Taller  para 

aplicar 

estrategias de 

enseñanza en 

Lengua y 

Literatura 

 

 Concienciar a los 

docentes sobre la 

aplicación de 

estrategias de 

enseñanza innovadoras 

para potenciar el 

aprendizaje en Lengua 

y Literatura. 

 

 Instruir a los docentes 

en la aplicación de 

estrategias de 

enseñanza 

constructivistas para 

potenciar el aprendizaje 

en Lengua y Literatura. 

 

 

 Socialización y charla 

dialogada sobre el 

empleo de las 

estrategias de 

enseñanza 

constructivistas. 

 

Trabajo colaborativo 

 

 Sesión plenaria 

 Conclusiones 

Valorar si se han conseguido 

los objetivos trazados en las 

estrategias de enseñanza 

planteadas. 

 

Sesión plenaria y socialización 

de los porcentajes de antes y 

tras la aplicación del taller. 

 

Conclusiones y aportaciones 

de los docentes en cómo 

mejorar la calidad de 

enseñanza siguiendo los 

lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Educación. 

 

 

 

El docente emplea estrategias 

de enseñanza innovadoras 

para potenciar el aprendizaje 

de Lengua y Literatura, y 

comprobar si son eficaces en 

los estudiantes. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad y provincia de Loja fue 

creado para que en él se desarrollen ramas técnicas en el comercio y en las 

manualidades femeninas, mediante resolución N° 1002, de Octubre 22 de 1958 y 

685, de 31 de marzo de 1960, por lo tanto, el plantel tuvo el carácter de técnico 

femenino, hoy en día se denomina Colegio de Bachillerato 27 de Febrero.  

 

Su antigüedad es de 57 años, tiene como Visión: Responder a las exigencias de los 

estudiantes egresados preparándolos con calidad y eficiencia para la continuación 

de sus estudios superiores, a la vez que se mantengan e integren avances de la 

ciencia y la técnica, de acuerdo a las tendencias actuales que la Reforma Educativa 

plantea para el desarrollo del currículo. 

 

Entre tanto que la Misión prescribe: El Colegio de Bachillerato 27 de Febrero tiene 

como misión coadyuvar a los objetivos generales de una educación para la libertad, 

la democracia, la solidaridad, el amor a la naturaleza y defensa del medio ambiente; 

y, en lo particular, formar bachilleres capacitados, con calidad y eficiencia al 

mundo del trabajo, así como bachilleres en ciencias para enfrentarse a la vida y/o 

continuar los estudios superiores. 

 

En referencia al tema de investigación, es conocido por los sujetos sociales 

protagonistas del proceso educativo nacional y local sobre la importancia que 

tienen las estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, en la formación de los estudiantes y en su formación personal.  

 

La realidad muestra que no se actualizan las estrategias metodológicas para impartir 

las clases de Lengua y Literatura, porque un gran porcentaje de docentes y alumnos 

prefieren dedicarle tiempo a otras actividades, como son el empleo de la Internet. 

 

Nadie duda que las estrategias metodológicas son actividades de significativa 

importancia en la formación académica de docentes y alumnos a lo largo de su vida 

profesional. Tiene su decisiva influencia en el desarrollo de los estudiantes para 

potenciar el aprendizaje de Lengua y Literatura. Debido a que les ayuda en el 



 

100 

 

desarrollo de actividades académicas dentro del periodo de clases facilitando la 

comprensión de los temas de estudio. Consecuentemente, las estrategias de 

enseñanza actualizadas contribuyen en el mejoramiento del proceso de enseñanza - 

aprendizaje a más de ello ayudan a mejorar la interrelación docente - alumno y 

viceversa. Ya que una estrategia innovadora vuelve a la clase más dinámica activa y 

motivadora, la relación entre compañeros mejora. 

 

Durante todos los años de la Educación General Básica y del Bachillerato, las 

estrategias de enseñanza actualizadas cobran gran importancia por ser la 

herramienta con la que cuentan los jóvenes, primero para comprender los temas de 

estudio y desenvolverse de mejor manera en la vida estudiantil y, luego por parte 

del docente es una excelente herramienta debido a que permite que la clase se 

vuelva activa, motivadora y dinámica, porque se logran aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

 

Para cualquier cuestión de la vida se logra determinar que una innovadora estrategia 

es significativa debido a que logra mantener entretenidos y activos a los entes del 

aprendizaje y potencia la participación de ellos.  

 

Las estrategias de enseñanza constructivistas deben ser concebidas como un hábito 

tanto de estudio como de preparación de clase,  en donde los docentes y los 

estudiantes comprendan los beneficios que se presentan con el empleo de las ellas 

para lograr obtener aprendizajes significativos. 

 

El aprendizaje implica la adquisición de un repertorio de estrategias 

constructivistas. Ya que se dice que el aprendizaje es “estratégico” cuando el 

estudiante tiene control de lo que aprende y del modo en que aprende, es decir, 

cuando tiene la conciencia y control de los esfuerzos para emplear determinadas 

habilidades y estrategias constructivistas. Pues no solo se trata de conocer una 

estrategia constructivista especifica sino también cómo y cuándo hacer uso de ella. 

 

Cuando se hace referencia a control viene a ser la capacidad de monitorear y 

diferenciar el éxito de la tarea que se realiza, de tal modo que se reconozcan las 

fallas y se utilicen estrategias de corrección y  la perseverancia para motivarse a sí 
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mismo hasta concluir satisfactoriamente la tarea o el trabajo. En síntesis los 

estudiantes que utilizan estrategias constructivistas aprenden como aprender en 

forma independiente y eficiente. En contraste con lo que respondieron en un test, 

los estudiantes con perfiles de bajo logro tienden a atribuir las causas de su 

desempeño a la suerte o a otros factores fuera de su control y, por tanto, se 

preocupan menos de planear, monitorear y revisar su propio aprendizaje. Además 

existe la problemática constatada mediante las encuestas que los docentes y 

estudiantes no consideran importantes a las estrategias de enseñanza y lo que es 

peor sigue plantados en el mismo tradicionalismo de la enseñanza de épocas 

anteriores.  

 

Para determinar que uno de los principales problemas es el hecho que no se le 

brinda a suficiente importancia por parte del docente a las estrategias de enseñanza 

constructivistas y las que se emplean que son aun las tradicionales ya no son las 

más indicadas para el trabajo de los estudiantes y la respectiva comprensión de los 

temas de estudio. Por experiencia se sabe que el empleo de las estrategias 

innovadoras consolida seres investigativos participativos, auténticos, capaces de ser 

guías y formadores de una realidad social educativa mejor. 

 

De la revisión bibliográfica documental y de los resultados de las encuestas de 

diagnóstico aplicadas a los estudiantes de la Institución Educativa investigada se 

llega a delimitar el problema general de investigación que consiste en  ¿SON 

INNOVADORAS LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUÉ EMPLEA EL 

DOCENTEPARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y 

LITERATURA, EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO, PARALELOS 

A, B, C y D DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Proyecto de investigación de grado se justifica por las siguientes 

razones: 

 

Existe un gran número de docentes y estudiantes que consideran que el empleo de 

las estrategias de enseñanza constructivistas no cuenta con suficiente incidencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Y que muchos docentes las usan simplemente 

por cumplir con obligaciones planteadas por las autoridades de la institución y no 

por convencimiento propio, al saber que son herramientas indispensables en la 

formación de los estudiantes, debido a que vuelve a la clase un sitio de verdadero 

aprendizaje.Con este trabajo se pretende hacer algunos aportes científicos ya 

comprobados con anterioridad y que esta vez se los ha tomado como base para 

generar conocimientos y mejorar el desempeño escolar en el área de Lengua y 

Literatura con estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica. 

 

En el sistema educativo se detectan muchas falencias especialmente en la 

asignatura de Lengua y Literatura esto debido a muchos factores entre ellos: el 

docente no utiliza o aplica las estrategias constructivistas apropiadas, no se cuenta 

con el material didáctico necesario, estos entre muchos otros factores que de una u 

otra manera afectan directamente la educación de los estudiantes. 

 

Analizando desde un punto de vista científico el trabajo es considerado de suma 

importancia por los tópicos intelectuales de formación académica y personal de los 

individuos y entornos de la investigación. En vista de ello las estrategias de 

enseñanza cobran un papel transcendental debido a que se ha comprobado 

científicamente que con el empleo adecuado de estas técnicas  se logra alcanzar el 

los educandos altos niveles de aprendizajes, facilita llegar con el conocimiento, 

activa y motiva el periodo de clase. 

 

Como ya se ha dicho con anterioridad las estrategias de aprendizaje adecuadas son 

la base fundamental en la formación de todos y en especial del periodo de 

enseñanza aprendizaje Docente–Estudiante, gracias a este medio podemos llegar a 

comprender y dominar un tema de estudio por parte de los estudiantes; las 
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estrategias de enseñanza y el proceso de aprendizaje son acciones complementarias, 

mencionar la una es mencionar la otra acción y viceversa. 

 

Las estrategias de enseñanza son muy importantes y transcendentales debido a que 

gracias a ellas se abre un abanico de posibilidades no solo de conocer y comprender 

los temas de estudio,  sino también de podernos relacionar con las actividades 

sociales del mundo que nos rodea. Ya quien planifica y domina una estrategia es 

capaz de dominar y conquistar el mundo.  

 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo serán las autoridades, 

docentes y estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica, paralelos 

A, B, C y D del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja, 

Periodo Académico 2014–2015 los beneficiarios indirectos se consideran a los 

padres de familia y personas interesadas en el tema quienes podrán consultar a 

futuro los resultados de este trabajo  

 

Nuestra formación docente está orientada a apreciar, valorar y emplear las 

estrategias de enseñanza adecuadas para el proceso de aprendizaje,  así como 

fomentar, primero en nosotros y, luego, en nuestros futuros educandos un adecuado 

empleo de las estrategias para fomentar el aprendizaje de la Lengua y Literatura.  

 

Así mismo, esta investigación es importante porque se proyecta a conocer la 

realidad del empleo de estrategias de enseñanza para potenciar el aprendizaje de la 

Lengua y Literatura en los  estudiantes  de Décimo Grado, paralelos A, B, C y D de 

Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad  

de Loja, Periodo Académico 2014–2015. 

 

Como investigadora me permitirá compartir alternativas de solución al problema 

detectado así como también aprender nuevas experiencias a base de la 

práctica.Además esta investigación permitirá cumplir con una exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

determina como un requisito previo a la obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Determinar de qué manera las estrategias de enseñanza que aplican los docentes 

permiten potenciar el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura en los 

estudiantes de Décimo Grado, Paralelos A, B, C y D, de Educación General Básica 

del Colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la Ciudad de Loja, Periodo 2014–

2015. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar qué estrategias utilizan los docentes de Lengua y Literatura para 

potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica. 

 

 Establecer si las estrategias de enseñanza que están aplicando los docentes 

potencian el de aprendizaje de Lengua y Literatura, en los estudiantes de 

Décimo Grado de Educación General Básica. 

 

 Planificar un taller de estrategias de enseñanza, para potenciar el aprendizaje en 

Lengua y Literatura, en los estudiantes de Décimo Grado de Educación 

General Básica. 

 

 Aplicar en el taller las estrategias de enseñanza que pontencien el aprendizaje 

de Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo Grado de Educación 

General Básica 

 

  Evaluar la efectividad del taller de estrategias de enseñanza y verificarsi se 

potenció el aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo 

Grado de Educación General Básica. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA 
POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE 

LENGUA Y LITERATURA

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA

Concepto Clasificación

Estrategias 
Constructivistas

Estrategia de 
adquisición y 
codificación 

de la 
información

Estrategia de 
atención

Estrategia de 
codificación 

elemental

Estrategia de 
retención o 

almacenamient
o de la 

información

Estrategia de 
elaboración 

o 
codificación 

compleja

Estrategiade 
organización 

o 
codificación 

compleja

Estrategias 
centradas en 

el medio

Soporte 
tecnológico

Soporte 
textual

Soporte 
corporal

Soporte 
experiencial

Estrategia para 
adquirir y 
desarrollar 

procedimientos 
y habilidades

Aplicar

Utilizar

Transferir

Autoaprender

Reflexionar

Estrategias 
Tradicionalistas

Elementos 
de la cultura:

Principios 
metodológicos

Características

Conocimiento

Modelo 
curricular

Gestión 
social

Docente

Estudiante

APRENDIZAJE

Conceptos

Según la 
Real 

Academia de 
la Lengua 
Española

Según Jean 
Piaget

Sensomotriz

Preparatorio

Operaciones 
concretas

Operaciones 
formales

Según Lev 
Vigotsky Según David 

Ausubel

La concepción 
constructivista

Aprendizaje 
significativo

Según 
Whilhem 

Wundt

Según 
Hermann 

Ebbingghaus

Según 
George 
Kelly

LENGUA Y 
LITERATURA

Concepto
Objetivos 
de enseñar 
Lengua y 
Literatura

Didáctica 
de Lengua 

y 
Literatura

Competencias 
de Lengua y 
Literatura

Competencia 
Linguística y 
o gramatical

Competencia 
Estratégica

Competencia 
Sociolinguíst

ica

Competencia 
textual o 

discursiva

Competencia 
Literaria

Competencia 
Semiológica 
y Mediática

Importancia de 
enseñar y aprender 
Lengua y Literatura 

Destrezas 
con criterio 

de 
desempeño

Desarrollo de 
macrodestrezas

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir

Indicadores 
esenciales de 
evaluación

Instrumentos 
de 

evaluación

TALLER

e. MARCO TEÓRICO 

 

MAPA MENTAL
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1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

1.1.Concepto 

1.2.Clasificación 

1.2.1.  Estrategias Constructivistas 

1.2.1.1.Estrategias de adquisición y codificación de la información 

1.2.1.1.1. Estrategias de atención 

1.2.1.1.2. Estrategias de codificación elemental 

1.2.1.2.Estrategias de retención o almacenamiento de la 

información 

1.2.1.2.1. Estrategias de elaboración o codificación 

compleja 

1.2.1.2.2. Estrategias de organización o codificación 

compleja 

1.2.1.3.Estrategias centradas en el medio 

1.2.1.3.1. Soporte tecnológico 

1.2.1.3.2. Soporte textual 

1.2.1.3.3. Soporte corporal 

1.2.1.3.4. Soporte experiencial 

1.2.1.4. Estrategias para adquirir y desarrollar procedimientos y 

habilidades 

1.1.1.3.1. Aplicar 

1.1.1.3.2. Utilizar 

1.1.1.3.3. Transferir 

1.1.1.3.4. Autoaprender 

1.1.1.3.5. Reflexionar 

1.2.2.  Estrategias Tradicionalistas 

1.2.2.1.  Elementos de la cultura: 

1.2.2.2.  Principios metodológicos 

1.2.2.3.  Características 

1.2.2.4.  Conocimiento 

1.2.2.5.  Modelo curricular 

1.2.2.6.  Gestión social 

1.2.2.7.  Docente 

1.2.2.8.  Estudiante 
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2. APRENDIZAJE 

2.1. Conceptos 

2.1.1. Según la Real Academia de Lengua Española 

2.1.2. Según Jean Piaget 

2.1.3. Sensomotriz 

2.1.4. Preparatorio 

2.1.5. Operaciones concretas 

2.1.6. Operaciones formales 

2.2. Según Lev Vigotsky 

2.3. Según David Ausubel 

2.3.1. La concepción constructivista 

2.3.2. Aprendizaje significativo 

2.4. Según Whilhem Wundt 

2.5. Según HermannEbbingghaus 

2.6. Según George Kelly 

 

3. LENGUA Y LITERATURA 

3.1. Concepto 

3.2. Objetivos de enseñanza de Lengua y Literatura 

3.3. Didáctica de Lengua y Literatura 

3.4. Competencias de Lengua y Literatura 

3.4.1. Competencia Lingüística y o Gramatical 

3.4.2. Competencia Estratégica 

3.4.3. Competencia Sociolingüística 

3.4.4. Competencia Textual o Discursiva 

3.4.5. Competencia Literaria 

3.3.5.1.   Manifestaciones de la competencia literaria 

3.4.6. Competencia Semiológica y Mediática 

3.5. Importancia de Enseñar y Aprender Lengua y Literatura 

3.5.1. Destrezas con Criterio de Desempeño 

3.5.2. Desarrollo de Macrodestrezas 

3.5.3. Escuchar 

3.5.3.3. Proceso metodológico 

3.5.3.4. Hablar 
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3.5.3.4.1. Articulación 

3.5.3.4.2. Voz 

3.5.3.4.3. Fluidez  

3.5.3.5. Leer 

3.5.3.5.1. Fases de la lectura 

3.5.3.5.1.1. Prelectura 

3.5.3.5.1.2. Lectura 

3.5.3.5.1.3. Poslectura 

3.5.3.6. Escribir 

3.6. Indicadores Esenciales de Evaluación 

3.6.1. Instrumentos de Evaluación 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Concepto 

 

Se conoce como estrategias al conjunto de las mismas que se dan a través de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con la necesidades de 

las personas, las cuales persiguen conseguir objetivos planteados de modo que se 

cumplan, haciendo más efectivo y eficaz el proceso de aprendizaje por medio de 

nuevas formas de enseñar a aprender con la finalidad de hacer que este proceso sea 

de gran utilidad para quienes osan utilizar neos procesos de aprendizaje, pues la 

labor del docente es dirigir y guiar a los estudiantes hacia las necesidades e 

intenciones deseadas que le permita atender los diferentes estilos y ritmos en que 

los estudiantes aprenden.(Nénninger, 2002, pág. 73) 

 

Las estrategias también sirven para indagar en los conocimientos previos 

adquiridos por los estudiantes, los mismos que contribuyen a iniciar las actividades 

en secuencia didáctica. Son importantes porque constituyen un recurso para la 

organización de los conocimientos explorados, algo que por lo general es muy útil 

para los estudiantes para tomar apuntes de acuerdo a la creatividad propia o que el 

docente sugiera utilizar, puesto que de esta manera se comprobará cuáles son las 

estrategias que los estudiantes utilizan y han aprendido durante los años anteriores 

y que a ellos se le facilita utilizar.  

 

Entonces, necesitamos de una metodología que equivale a intervención, y para 

intervenir necesitamos planificar estrategias de enseñanza que nos aproximen al 

máximo hacia esta obtención de las finalidades previstas, a través de actividades 

concretas, activas y graduales, y con el soporte de materiales curriculares que nos 

facilitan esta enseñanza, así como el espacio y tiempo más adecuados para cada 

estrategia de intervención. (Puiggós, 2001, pág. 1) 
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Clasificación 

 

Estrategias Constructivistas 

 

Postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el 

ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-

aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. 

 

Estrategias de adquisición y codificación de la información 

 

Estrategias de atención: Para ello los estudiantes deben estar conscientes y al 

tanto de que deben clasificar la información de manera adecuada, sistemática y 

jerárquicamente, a través las actividades que desarrollan dentro del aula  de clases, 

para ello tomando en cuenta que deben escuchar, subrayar, copiar y tomar muy en 

cuenta la prelectura que desarrollan en el tema de estudio dentro de la asignatura. 

 

Estrategias de codificación elemental: En esta fase se deberá proceder a tomar 

apuntes, releer, repetir, y además ser precavidos con la forma de redacción para que 

en un futuro al realizar una nueva lectura entiendan lo escrito y este acorde con lo 

que el docente ha realizado durante el desarrollo dela clase. 

 

De manera general nos interesa el subrayar interpretando como una forma de 

lectura personal e intransferible, que refleja una manera inteligente de leer y que 

facilita la lectura posterior, requiere un nivel de lectura adecuado para interpretar un 

texto escrito y es indispensable poder borrarlo en el momento que se considere 

necesario. (Puiggós, 2001, pág. 26) 
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Estrategias de retención o almacenamiento de la información 

 

Estrategias de elaboración o codificación compleja: Consiste en pasar todos los 

apuntes que se han tomado en clases a limpio, donde se  realiza una primera lectura, 

la misma que es retentiva a la vez que se realiza un análisis superficial de lo 

anteriormente apuntado, haciendo breves correcciones a las ideas que en un 

principio fueron plasmadas superficialmente. 

 

Estrategias de organización o codificación compleja: En esta etapa se resume, 

realiza esquemas de diversa índole o de acuerdo a la facilidad y capacidad de 

organizar la información, de donde se obtenga la idea principal del texto, repasar 

una y otra vez haciendo las correcciones del caso. 

 

Estrategias centradas en el medio 

 

Las máquinas o medios no son quienes toman decisiones; son las personas quienes 

manipulan los medios y a través de ellos acaban manipulando a las personas, es 

algo que los estudiantes no acaban de entender, por ello recurren muy seguido a la 

tecnología, con ello no se pretende satanizar su uso sino concienciar a los 

estudiantes para que su uso sea moderado y consiente, comprendiendo que su uso 

académico es para razonar sobre lo que otros publican en sus escritos. 

 

Lanzándonos a facilitar una primera clasificación de dicho bloque de estrategias 

centradas en el medio podríamos diferenciar en función del tipo de soporte que 

utilizan, teniendo en cuenta que cada uno de ellos posee propiedades 

comunicativas, cognitivas y motivacionales diferentes:(Puiggós, 2001, pág. 15) 

 

Soporte tecnológico: este se divide en función de las necesidades del aprendiz sea 

este audiovisual (películas o documentales, auditivo (música, relatos orales), 

informático (disco extraíble o memoria flash, cd, etc.) 

 

Soporte textual: consiste en recopilar información de los periódicos, relatos 

escritos, documentos gráficos, revistas, artículos científicos, etc. 
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Soporte corporal: este, está relacionado con la comunicación oral, la misma que se 

da de acuerdo al nivel de formación y al medio que nos rodean, facilitando a la vez 

el desarrollo de estrategias dentro de la entablación de un diálogo o también una 

representación escénica, empleando un lenguaje de acuerdo a las personas que nos 

observan. 

 

Soporte experiencial: esta parte a partir de la experiencia que ha vivido cada 

persona en su entorno. Pues, la experiencia en el ámbito educativo es importante 

incrementarla día a día a día, ya que las personas siempre están prestas a aprender. 

 

Estrategias para adquirir y desarrollar procedimientos y habilidades 

 

Para ellos existen ciertas estrategias didácticas que favorecen la adquisición de 

determinadas habilidades o destrezas que el estudiante desarrollará dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aplicar: conceptos de manera espontánea, ya sea a través de fórmulas o técnicas, 

que ayuden a descifrar el porqué de una manera simple, en dónde se pueda 

comprender que es lo que se busca del aprendizaje y entender cómo aplicarlas de 

manera apropiada. 

 

Utilizar: de manera adecuada los instrumentos de acuerdo a las necesidades 

planteadas en el tema de estudio y de esta manera darles facilidad para entender 

cómo se van a emplear las estrategias dentro de su aprendizaje. 

 

Trasferir: el o los conceptos aprendidos de acuerdo al contexto y bajo condiciones 

determinadas y aplicarlos a otros de la misma índole y hacer comparaciones entre 

dos o varios autores que traten de la misma temática. 

 

Autoaprender: formación al que se somete una persona de manera consciente para 

así activar y aplicar la utilización de estrategias cognitivas que se desarrollan no 

solo por el medio en que el individuo se desarrolla, sino que éste es generador de 

sus propias estrategias de aprendizaje, basándose en nueva bibliografía la misma 

que les asegure que lo que están aprendiendo es un referente que lo podrán emplear 
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en cualquier momento de acuerdo al tema de estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura 

 

Reflexionar: es donde se desarrolla la metacognición, ya que esta implica más allá 

del propio saber, es decir, como las habilidades, capacidades, técnicas que ayudan 

al desarrollo de las estrategias de estudio. 

 

Estrategias Tradicionalistas 

 

Esta es una metodología magistral y expositiva, sus objetivos dependen de los que 

diseñan el currículo y utiliza solamente la pizarra y de vez en cuando los videos como 

medios para la enseñanza.  

 

En este modelo, el profesor es un mero proveedor de conocimientos ya elaborados, 

listos para el consumo, y el estudiantado, en el mejor de los casos, el consumidor de 

esos conocimientos acabado, que se presentan casi como hechos, algo dado y 

aceptado por todos aquellos que se han tomado la molestia de pensar sobre el tema, 

por lo que al estudiante no le cabe otra opción que aceptar esos conocimientos 

como algo que forma parte de una realidad imperceptible, pero no por ello menos 

material, consolidando la indiferenciación entre hechos y modelos que caracteriza a 

la posición realista más o menos elaborada, que según se ha visto suele ser propia 

del conocimiento cotidiano.(Hewson, 1995, pág. 35) 

 

La enseñanza tradicional enmarca el uso de estrategias didácticas un tanto 

monótonas y tediosas ya que se concibe al alumno tan sólo como un receptor del 

conocimiento.  

 

En tanto las estrategias de enseñanza en la educación tradicional se consideraban 

las siguientes, dentro de los estos aspectos: 

 

Elementos de la cultura: 

 

 Capacidades – destrezas 

 Valores – actitudes 
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 Contenidos – métodos 

 Procedimientos – actividades 

 

Principios metodológicos 

 

Autoridad, adaptación, actividad, motivación a través de premios y castigos. 

 

Características 

 

 No es un modelo puro 

 Pone en marcha la formación del hombre que el sistema social requiere. 

 Fomenta el conformismo 

 Es la escuela de los modelos intelectuales y sociales. 

 Se centra en los contenidos como formas del saber. 

 Se orienta más a enseñar que aprender. 

 

Conocimiento 

 

 Está en dominio del profesor. 

 Es transmitido verbalmente al alumno. 

 Se traducen en memorización de nociones, conceptos, principios y 

procedimientos. 

 

Modelo curricular 

 

 Centrado en contenidos que se organizan en asignaturas aisladas. 

 Los contenidos constituyen listas de temas que el maestro debe enseñar a los 

estudiantes. 

 Las asignaturas se organizan en unidades de aprendizaje. 

 Los objetivos sirven para orientar rígidamente la enseñanza. 
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Gestión social 

 

 Predomina el trabajo individual. 

 El tiempo de clases se divide entre la exposición del profesor y la realización 

de ejercicios por parte del estudiante. 

 

Dentro de las estrategias tradicionalistas el docente y estudiante juegan los 

siguientes roles: 

 

Docente 

 

 Es la imagen de la autoridad y el poseedor del conocimiento. 

 Se le define como un ingeniero conductual. 

 Es un factor determinante para fomentar el conformismo. 

 Se le pide que solo enseñe “es dueño de su clase”. 

 Es quien diseña e imparte el conocimiento. 

 Ocupa el lugar preponderante de la educación. 

 

Estudiante 

 

 Es receptor de todo proceso instruccional que diseña el docente. 

 Se le pide que solo “aprenda”. 

 Es considerado el objeto de todo acto educativo. 

 Debe memorizar y reproducir los conocimientos. 

 

 

APRENDIZAJE 

 

Conceptos 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el escolar por su propia actividad, 

modifica su conducta ante determinadas situaciones. Dichos cambios pueden ser 
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tanto positivos como negativos, esto es, si aprende a leer, su conducta será diferente 

a como era antes. (Vázquez, 2006, pág. 218) 

 

Entonces, el aprendizaje siempre será estimulado por un docente, quien dará las 

pautas para que este se genere y aprenda lo que tiene que aprender y que en el 

futuro esa información adquirida y no se tergiverse, sino más bien que ésta sea 

significativa, que el estudiante cada vez que así lo requiera la utilice durante su ida 

y de acuerdo al contexto en el que le desee desarrollar. 

 

Según la Real Academia de Lengua Española 

 

(De aprendiz). 

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que en ello se emplea. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.(Real Academia 

Española, 2014) 

 

Según Jean Piaget 

 

Piaget, ideas acerca del desarrollo del pensamiento, afirmará que el desarrollo 

intelectual es un proceso en el cual las ideas son reestructuradas y mejoradas como 

resultado de una interacción del individuo con el medio ambiente. Le transmitirá 

además, algunas de sus experiencias directas, lo que le ayudará al lector a ordenar 

sus propias ideas. (Labinowicz, 1986, p: 19) 

 

La teoría de Piaget no enfatiza en el concepto de aprendizaje, sino que más bien lo 

enfoca desde una perspectiva de un desarrollo cognitivo, no de aprendizaje. Él 

prefiere hablar de aumento de conocimiento. En esta perspectiva, sólo hay 

aprendizaje, es decir, aumento de conocimiento, según Piaget cuando el esquema de 

asimilación sufre una acomodación. 

 

Jean Piaget, psicólogo suizo de fama internacional ya que ha trascendido por sus 

estudios en el desarrollo del pensamiento infantil. Esto dado por su cariño hacia los 

niños, lo que lo llevaba a comprenderlos y por lo tanto intentar penetrar en su 
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mundo, donde Piaget logró que mediante sus estudios se reconocieran y aceptaran 

las diferencias que estos manifiestan en distintas etapas de su edad, para esto él 

dividió el aprendizaje en cuatro estadios: 

 

Sensomotriz: comprende desde el nacimiento hasta los dos años, tiene como sus 

principales características la coordinación de movimientos físicos, 

prerrepresentacional y preverbal. 

 

Preoperatorio: comprende de dos a siete años, cuyas características son la 

habilidad para representarse la acción mediante el pensamiento y el lenguaje; 

prelógico. 

 

Operaciones concretas: de siete a once años que se caracteriza por el pensamiento 

lógico; pero limitado a su realidad física. 

 

Operaciones formales: comprendede once a quince años y se caracteriza por el 

pensamiento lógico, abstracto e ilimitado. 

 

Este período es donde encajan los pre-adolescentes y adolescentes porque aquí 

desarrollan habilidades tales como pensar mucho más allá de una realidad concreta, 

pues ésta ahora se convierte en un conjunto de pensamientos, a veces utópicos.  

 

Pues, ahora está en la capacidad de entender plenamente problemas más difíciles de 

Matemáticas y un lenguaje mucho más abstracto usando metáforas encaminado 

hacia la crítica literaria en Lengua y Literatura. Viéndose ya en capacidad de verse 

involucrados en temáticas como en los de la Religión, Filosofía, Moral, y sobretodo 

el tema que es trascendental para ellos que es el amor a su edad, que en todos y 

cada uno de estos temas abordan conceptos abstractos tales como justicia libertad y 

hasta a veces incomprensión de otras personas hacia ellos. 
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Según Lev Vigotsky 

 

Psicólogo nacido en Bielorrusia en 1896, desarrollando a través de sus estudios una 

propuesta teórica donde integró aspectos psicológicos y socioculturales, causando 

un gran impacto en los campos de la psicología y sobre todo en el de la educación, 

puesto que es el precursor de aprendizaje por constructivismo o significativo como 

es más conocido.   

 

Para Vigotsky los significados provienen del medio social externo, pero deben ser 

asimilados o interiorizados por cada niño o individuo concreto. Su posición coincide 

con la de Piaget al considerar que los signos se elaboran en interacción con el 

ambiente, pero, en el caso de Piaget, ese ambiente está compuesto únicamente de 

objetos, algunos de los cuales son objetos sociales, mientras que, para Vigotsky está 

compuesto de objetos y de personas que median en la interacción del niño con los 

objetos.(Severo, 2012, pág. 6) 

 

La actividad es un proceso de transformación del medio a través del uso de 

instrumentos.Al basar su psicología en el concepto de actividad, Vigotsky  

considera que el hombre no se limita a responder a los estímulos sino que actúa 

sobre ellos, transformándolos.  

 

Ello es posible gracias a la mediación de instrumentos que se interponen entre el 

estímulo y la respuesta hace referencia a la mediación que cumplen los diferentes 

instrumentos, que en divide en herramientas y signos, dándole la importancia 

mayúscula a los signos, en el caso del lenguaje hablado, el que tendrá mucha 

influencia en esta teoría cognitiva. 

 

Distingue entonces, dos clases de instrumentos en función del tipo de actividad que 

hacen posible plantearse un nuevo instrumento de enseñanza para el aprendizaje. El 

tipo más simple de instrumento sería la herramienta que actúa materialmente sobre 

el estímulo, modificándolo. Así, un martillo actúa de manera directa sobre el clavo, 

de tal forma que la acción a que da lugar no sólo responde al entorno sino que lo 

modifica materialmente. Este es el tipo de instrumento al que hacía referencia 

Engels cuando consideraba la importancia del trabajo en el proceso de 
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hominización. 

 

Según David Ausubel 

 

Nacido en Nueva York en 1918, su psicología se inserta dentro de lo cognitivo. Su 

principal teoría es la del aprendizaje significativo constituye uno de los aportes más 

relevantes dentro de la teoría sicopedagógica natural y actual. 

 

Ausubel, es quien postula que el aprendizaje implica una reestructuración de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante o quien aprende posee 

en su estructura cognitiva para alcanzar y mejorar su forma de aprender y adquirir 

nuevos conocimientos y plantearlos como tal. 

 

La concepción constructivista: Se sustenta en la idea de que la finalidad de la 

educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos 

de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que 

se suministre una ayuda específica, mediante la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logran propiciar en esta 

actividad mental constructivista. (Díaz Barriga & Hernánddez Rojas, Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo, 2005, pág. 30) 

 

Es así como desde una perspectiva constructivista, se desarrollan en el alumno los 

aprendizajes significativos, de manera que él edifica y construye significados y 

nuevas ciencias que enriquecen su propia cognición y propician nuevos y mejores 

conocimientos, ayudándose y aplicándolos al contexto que lo rodea. Dela misma 

manera que se potencia su crecimiento cognitivo y personal. 

 

Aprendizaje Significativo: 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual se adquiere una 

nueva información o conocimiento, por tanto viene a ser el mecanismo humano, 

que por excelencia ayuda a adquirir y a almacenar una inmensa cantidad de ideas e 
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informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento y que el 

estudiante sepa cómo emplearla. 

 

Ausubel, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva (…). También concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un 

fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas.  

 

Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera productos originales etc.) considera que no es 

factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula debe ser por 

descubrimiento. Antes bien Ausubel propugna por el aprendizaje verbal 

significativo, que permite el dominio de los contenidos curriculares que se imparten 

en las escuelas, principalmente a nivel medio y superior. (Díaz Barriga & 

Hernánddez Rojas, 2005, p: 35) 

 

Por lo tanto, el aprendizaje se facilita por medio de la interacción del medio 

contextual en el que se desarrolla el alumno, dependiendo del desarrollo cognitivo 

de quienes lo rodean, además quienes aprenden deben trabajar con tareas intra y 

extraclase auténticas y significativas  en sentido de que sean ellos quienes generen 

la forma de trabajar, siempre y cuando vaya dentro del contexto de estudio. 

 

Según Whilhem Wundt 

 

Whilhem Wundt nació en Alemania en 1832, psicólogo quien marcó el paso de la 

teorización filosófica formal a un mayor énfasis en la experimentación y la 

instrumentación, afirmando, de tal manera que la psicología es el estudio de la 

mente a través de estímulos controlados y medición de respuestas. 

 

Wundt creó un laboratorio para estudiar los fenómenos tales como la sensación, la 

percepción, los tiempos de reacción las asociaciones verbales, la atención, los 

sentimientos, y las emociones, para lo cual atrajo a un grupo de investigadores. Si 
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bien el laboratorio de Wundt no produjo grandes descubrimientos psicológicos o 

experimentos fundamentales, sí estableció a la psicología como una disciplina y a la 

experimentación como el método de generación y perfeccionamiento de 

conocimientos. (Schunk D. H., 2012, pág. 7) 

 

Según HermannEbbingghaus 

 

Hermann Ebbingghaus, 1950-1909 Alemania, fue psicólogo que a pesar de estar de 

ser del país de origen de Wundt nunca estuvo relacionado con su teoría, aunque 

también ayudó a validar el método experimental y a establecer a la psicología como 

ciencia. 

 

Ebbingghaus era un ávido investigador que a menudo se utilizaba a sí mismo como 

sujeto de estudio. En un experimento típico, diseñaba una lista de sílabas sin 

sentido, observaba cada sílaba brevemente, hacía una pausa y luego observaba las 

siguientes sílabas. Así determinó la cantidad de veces (ensayos) que necesitaba 

repasar la lista para aprenderla. Con el estudio repetido de la lista cometía menos 

errores. Si bien necesitaba más ensayos para aprender más sílabas, las cuales al 

principio olvidaba rápidamente, después de manera gradual, iba disminuyendo la 

cantidad de ensayos, que requería para aprender las sílabas en comparación con lo 

que requería para aprenderlas por primera vez. Después memorizó algunos párrafos 

con significado y encontró que el significado facilita el aprendizaje. (Schunk D. H., 

2012, pág. 8) 

 

Es así, como Ebbingghaus se dio cuenta que todo aprendizaje es mejor y mucho 

más significativo cuando éste se da con sentido, es decir, que el aprendizaje 

siempre debe ser preciso y que para esto no necesita ser repetitivo para poder 

aprender, siendo así pionero en la conducción de los procesos mentales al 

laboratorio experimental. 
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Según George Kelly 

 

El proceso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en necesidades 

básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual 

está inmerso. Así como un científico, el “hombre científico” (una metáfora que se 

aplica a la raza humana) buscar controlar y prever elementos. En esta tentativa, la 

persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, transparentes que constituye 

y entonces intenta ajustar a los mismos las realidades del mundo. El ajuste no 

siempre es bueno, pero sin estos moldes, patrones, plantillas la persona no 

consigue dar sentido al universo en el que vive. (Moreira, 2005, p: 5) 

 

En general, la persona siempre  se encamina a mejorar su construcción o 

crecimiento aumentando su repertorio y a la vez que los altera para perfeccionar 

su edificación, a la vez que los ordena en jerárquicamente, pues en un principio el 

sistema en el que la persona se encarga de construir lo encamina a cambios según 

como vaya avanzando y acrecentando esa sed de conocimiento que día a día 

alimenta ya que los estudiantes mientras más conocen, más quieren saber, 

haciéndose preguntas tales como ¿por qué?, ¿para qué?, ¿qué es?, ¿cómo?, ¿para 

qué sirve?, ¿cómo se lo emplea?, ¿cómo lo utilizo?, etc. 

 

Los estudiantes empleando sus propios métodos se encargaran de dar respuestas a 

dichas preguntas, ya que el aprendizaje no es estático, siempre se mantiene en un 

proceso de avances y cambios que incluye reconstruirlos y llevar a verdaderos 

aprendizajes significativos. 

 

LENGUA Y LITERATURA 

 

Concepto 

 

Es un conjunto en sí que por un lado es un arte que busca y posee sus propias 

características y una función particular diferente. Pues la Literatura como tal es una 

fuente de disfrute y adquisición de vastos conocimientos a través de lo estético 

entrando por medio del lenguaje, mismo que es una herramienta fundamental para 

la interacción social y el entendimiento, ya que necesitamos la lengua para 
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comunicarnos y establecer vínculos. Es decir la lengua es parte de la comunicación 

que representa una facultad humana que a través del aprendizaje dela Literatura nos 

lleva al deleite personal y social. 

 

Es obvio que el aprendizaje de Lengua y Literatura es de carácter interdisciplinar, 

ya que son varias las disciplinas escolares que facilitan su comprensión y expresión. 

Quizás por ello Lengua y Literatura es una de las áreas más representativas para 

conocer en toda su amplitud la progresión educativa del alumnado. (Espejo, 2007, 

p: 71) 

 

Objetivos de enseñanza de Lengua y Literatura 

 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional 

 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal. 

 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, p: 29) 

 

Es así como estos objetivos se desglosan en escuchar, producir, comprender, 

escribir y usar los elementos lingüísticos, participar en producciones literarias, 

reconocer textos literarios, comprender y producir textos literarios, aprovechar 

manifestaciones culturales, utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC); todo esto, con el fin de integrar al estudiante en su contexto y así ser ente de 

la interacción social. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 

Didáctica de Lengua y Literatura 

 

Identificar todas las actividades posibles para la enseñanza de Lengua Literatura en 

el nivel secundario puede parecer abrumador, especialmente si también incluimos 
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en este proceso su categorización. Hacer esto, sin embargo, nos permite presentar 

una clasificación de tipos de actividades útiles para los docentes, que presenta la 

gama completa de actividades de aprendizaje que ellos pueden consideraren el 

diseño de clases que se propongan integrar conocimientos de manera simultánea y 

brindar un andamiaje para que los estudiantes se sientan confiados y así generen 

aprendizajes significativos. (Yuong, 2011, p. 7) 

 

Durante el  ciclo  Educación General Básica los alumnos desplegaron una variedad 

y diversidad de estrategias de aprendizaje para resolver problemas comunicativos y 

lingüísticos. Teniendo en cuenta este desarrollo que les permitió ampliar 

considerablemente su capacidad para procesar la información y para producir y 

receptar textos cada vez más complejos. 

 

En la educación de Lengua y Literatura se debe planteara estrategias para los 

estudiantes, que les permitan desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, 

el sentido crítico y la capacidad creativa. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura juegan un importante 

papel en el desarrollo de las habilidades mencionadas. 

 

Cuando un docente entra en un aula es con la intención es con la intención de que 

los estudiantes aprendan a hacer algunas cosas. En el caso de los docentes de 

Lengua y Literatura, es obvio que en la educación obligatoria básica y en el 

bachillerato de lo que se tata es que los estudiantes adquieran a y desarrollen 

destrezas que les permitan utilizar su lengua de una manera adecuada, eficaz y 

competente las diversas situaciones comunicativas que el estudiante necesita 

desarrollar en su contexto. (Lomas, 2001, p: 23) 

 

Competencias de Lengua y Literatura 

 

El enfoque por competencias exige a los docentes ser competentes en el diseño y 

operacionalización de situaciones didácticas. Para ello, es necesario contar con un 

amplio bagaje de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pues, las 
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estrategias contribuirán a enriquecer la formación de las competencias de los 

estudiantes. (Prieto J. P., 2012, p: 1) 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura tiene como objetivos primordiales la 

ampliación de la competencia comunicativa de los estudiantes de Educación 

General Básicaen las dos lenguas oficiales de la Comunidad, y el desarrollo de la 

capacidad de comprensión de los textos literarios mediante el conocimiento de los 

aspectos más relevantes de la literatura de una y otra lengua.  

 

Por lo tanto, esta asignatura contribuye a la formación general del alumnado de 

acuerdo con las finalidades educativas establecidas para la etapa. Así, en 

concurrencia con las otras materias, la enseñanza de la Lengua y Literatura incide 

en el desarrollo del razonamiento lógico, en la adquisición de nuevos saberes 

mediante el acceso a la documentación y el tratamiento de la información, en la 

educación de la sensibilidad artística y en el análisis y valoración crítica de la 

realidad. 

 

Competencia Lingüística y o Gramatical 

 

Entendida a la vez como capacidad innata para adquirir y hablar una lengua y como 

conocimiento de la gramática de esas lengua. 

 

Noam Chomsky acuñó hace ya cuatro décadas la noción de la competencia 

lingüística para aludir a la capacidad innata de un hablante y oyente ideal para 

emitir y comprender un número ilimitado de oraciones en una comunidad de habla 

homogénea. Sin embargo, cuando se estudia el conjunto de habilidades 

comunicativas que se requieren para comportase lingüísticamente de una manera 

adecuada en los diversos contextos del intercambio comunicativo. (Chomsky, 1974, 

p: 26) 

 

Entendida en esta etapa ya no sólo como el conocimiento intuitivo que un hablante 

tiene sobre su propia lengua, sino también como el conocimiento sobre aspectos 

gramaticales más complejos, en virtud de los cuales dicho hablante puede producir, 

comprender y reflexionar sobre aspectos tales como la sintaxis, la morfología, la 
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semántica, la normativa. La Competencia lingüística, así definida, no es suficiente 

para explicar todo lo que los usuarios hacen con el lenguaje al comunicarse. 

 

En este momento de la educación lingüística de los alumnos, es necesario aumentar 

el conocimiento sobre los recursos lingüísticos y desarrollar habilidades cognitivas 

y metacognitivas de orden superior que les permitan acceder a niveles de discurso 

más elevados y a prácticas comunicativas cada vez más complejas.  

 

Es necesario reafirmar que esta comprensión sobre la propia lengua que se pretende 

potenciar en los alumnos de la Educación Polimodal, no se refiere exclusivamente a 

un nivel teórico o a la adquisición de una habilidad específica. Se refiere 

fundamentalmente a la actuación lingüística general del hablante en casos concretos 

de intercambio comunicativo. Siguiendo a Elvira Arnoux, podemos afirmar que 

desde el punto de vista lingüístico en el alumno de la Educación Polimodal se 

observa una importante ampliación en las posibilidades cognitivas de los 

adolescentes quienes no sólo desarrollan procesos cognitivos complejos, sino que 

también alcanzan un nivel más alto de procesamiento de la información.(Ministerio 

de Educación, 2010, p: 248) 

 

Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta materia, 

ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los conocimientos, 

destrezas y actitudes propios de las destrezas comunicativas (procedimientos de uso 

y reflexión sobre su funcionamiento), aspectos todos ellos que se aplicarán para 

adquirir conocimientos en otras áreas. 

 

Competencia Estratégica 

 

Esta se refiere al dominio de los recursos que podemos utilizar para resolver las 

dificultades en el intercambio comunicativo asegurando así la eficacia 

comunicativa de la interacción. 

 

La competencia estratégica es una de las competencias que intervienen en el uso 

efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace referencia a la capacidad de 

servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la 



 

127 
 

efectividad en la comunicación como de compensar fallos que puedan producirse 

en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua o bien de 

otras condiciones que limitan la comunicación. 

 

No todos los autores están de acuerdo en incluir la competencia estratégica como 

uno de los componentes de la competencia comunicativa. Entre los que sí la 

incluyen está, que describe la competencia comunicativa como un conjunto de 

cuatro competencias interrelacionadas: la competencia lingüística, la competencia 

sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. sigue su 

modelo, añadiendo a estas cuatro la competencia sociocultural y la competencia 

social. 

 

Sin embargo, presenta un modelo diferente, en el que la competencia estratégica 

actúa en el uso de la lengua como un componente externo a la que él llama 

competencia lingüística (pero que en realidad se corresponde con lo que la mayor 

parte de los autores denominan competencia comunicativa), al mismo nivel que lo 

hacen los mecanismos psicofisiológicos; para Bachman, más que una competencia 

del lenguaje, la competencia estratégica es «una habilidad general, que permite a un 

individuo hacer el uso más efectivo de  las habilidades disponibles al llevar a cabo 

una tarea determinada, tanto si esa tarea está relacionada con el uso comunicativo 

de la lengua como si lo está con tareas no verbales, como por ejemplo hacer una 

composición musical, pintar o resolver ecuaciones matemáticas». (Bachman, 1990, 

p: 105) 

 

Competencia Sociolingüística 

 

Es referida al conocimiento de las normas sociolingüísticas y culturales que regulan 

un comportamiento comunicativo adecuado en los diferentes ámbitos del uso 

lingüístico. 

 

La competencia sociolingüística es uno de los componentes de la competencia 

comunicativa. Hace referencia a la capacidad de una persona para producir y 

entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso, en 

los que se dan factores variables tales como la situación de los participantes y la 
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relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento comunicativo 

en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo 

regulan. 

 

La competencia sociolingüística forma parte, junto con la locutiva, de la 

competencia pragmática e incluye cuatro áreas: la sensibilidad hacia las diferencias 

de dialecto o variedad; la sensibilidad hacia las diferencias de registro; la 

sensibilidad a la naturalidad; y la habilidad para interpretar referencias culturales y 

lenguaje figurado. 

 

Para el Marco común europeo de referencia para las lenguas, la competencia 

sociolingüística, junto con la lingüística y la pragmática conforman las 

«competencias comunicativas de la lengua» e incluyen el dominio de las siguientes 

áreas:los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (saludos y formas de 

tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, interjecciones y frases 

interjectivas),las normas de cortesía («cortesía positiva» -mostrar interés por el 

bienestar de una persona, expresar admiración, afecto o gratitud...-; «cortesía 

negativa» -evitar comportamientos amenazantes, disculparse por ellos,...-; 

descortesía deliberada -brusquedad, antipatía, reprimendas...-),las expresiones de 

sabiduría popular (refranes, modismos, expresiones de creencias, actitudes o 

valores, etc.),las diferencias de registro, los dialectos y los acentos (reconocimiento 

de los marcadores lingüísticos, por ejemplo, de la clase social, la procedencia 

regional, el origen nacional, el grupo étnico o el grupo profesional), en sus 

manifestaciones del léxico, la gramática, la fonología, las características vocales, la 

paralingüística o el lenguaje corporal. (Bachman, 1990, p: 110) 

 

Competencia Textual o Discursiva 

 

Es relativa a los conocimiento o habilidades que se precisan para comprender y 

producir diferentes tipos de discurso con cohesión y coherencia. 

 

El ejercicio de la competencia discursiva supone un sujeto productor del texto, otro 

sujeto receptor del mismo y una adecuada interacción comunicativa y 
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textualentreambos. En esta interacción comunicativa son importantes los conceptos 

de cohesión y coherencia. 

 

La coherencia, por su parte, es una propiedad semántica del texto que permite la 

construcción/reconstrucción de la estructura profunda o macroestructura textual. 

Coherencia y cohesión no están separadas, si bien por razones pedagógicas se las 

discrimina; por el contrario, se interrelacionan de una manera muy concerniente y 

constituyen en sí el eje fundamental de la competencia discursiva, toda vez que un 

hablante competente lo será en la medida en que pueda producir y procesar textos 

cohesionados y coherentes desde el ámbito educativo, y de esta manera desarrollar 

esta competencia hacia un nuevo contexto. 

 

Competencia Literaria 

 

Entendida como la adquisición de los conocimientos, habilidades y aptitudes que 

hacen posible el uso y disfrute de los textos de naturaleza literaria, haciendo que el 

estudiante no solo se sienta satisfecho con el fragmento del texto de estudio, sino 

que busque y amplíe la información. 

 

La capacidad para producir e interpretar textos literarios, tal capacidad supone el 

empleo de la gramática de la lengua en la que está escrito el texto y el uso de ciertas 

reglas específicas de la gramática literaria. 

 

El primer sistema gramatical lo ha internalizado el hablante escritor en el proceso 

de adquisición y aprendizaje de la lengua; el segundo sistema supone la 

implementación de algún modelo teórico formal. 

 

La competencia literaria en la producción de textos con propiedades estéticas, tales 

como la armonía, el estilo, los simetrismos, los iso y heteromorfismos, así como las 

isotópicas singulares y plastigramas. 

 

También la competencia se naturaliza en la lecto-literatura. i.e. en el proceso de 

auscultamiento desde superficie térmica y topológica hacia sus entrañas retales, 

tales como el reconocimiento de lo simbólico, lo figurado, lo ficticio, lo extraño. El 
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lector pues, va más allá del texto, más allá de esa espuma del lenguaje, de su 

voluntad. 

 

Manifestaciones de la competencia literaria 

 Capacidad para producir e interpretar textos literarios. 

 Capacidad para identificar un texto literario. 

 Capacidad para distinguir un texto literario de otro que no lo sea. 

 Capacidad para transformar un sistema verbal primario en sistema verbal 

secundario. 

 Capacidad para connotar o transliteralizar. 

 

Competencia Semiológica y Mediática 

 

Esta es entendida como la adquisición de los conocimientos, habilidades y aptitudes 

que hacen posible una interpretación crítica de los usos y formas iconoverbales de 

los mensajes de los medios de comunicación de masas y sobre todo del medio más 

común usado por los estudiantes que es la internet. 

 

Es el estudio de los signos, y la relación entre el significado y el concepto de 

significado. Por lo tanto, es la disciplina que se ocupa del estudio de los signos (en 

el sentido del término) y de los sistemas en que se organizan, Es decir, la 

semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las 

sociedades humanas. 

 

Además se debe tomar en cuenta que es la herramienta primordial de la cual están 

constituidos todos los mensajes, en donde se analizan las imágenes a través de 

símbolos o signos, todo esto, con el objetivo principal de cómo llegar a ese sentido 

de la imagen donde acaba. 

 

Por otro lado, tiene relación con la mediática, ya que persigue el fomento de la 

capacidad crítica y analítica. Su origen se encuentra directamente relacionado con 
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aspectos relacionados con la tendencia a investigar aspectos relacionados con los 

públicos y las producciones de las tecnologías de información y comunicación.  

 

Importancia de Enseñar y Aprender Lengua y Literatura 

 

Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina 

algo, aprenderá comunicarse mejor y en situaciones más complejas. (Cassany, 

1997, p: 84) 

 

Aprender Lengua y Literatura, posibilita que la alumna y el alumno desarrollen 

destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción 

social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal sobre la 

que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que 

debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una 

variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella. 

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) el 

profesorado deberá trabajar con las microdestrezas que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Escuela 

Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad de 

comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que 

escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 

destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los 

verbos, entre otros aspectos.(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 

Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

Desarrollo de Macrodestrezas 

 

Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser humano para que éste pueda 

interactuar en su entorno social, ellas pueden ser de comprensión y de expresión 
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Escuchar 

 

Es la macrodestreza que desarrolla en el alumno la capacidad de comprensión, le 

permite aprender de los demás.Combina una serie de habilidades intelectuales, 

lingüísticas y humanas.  

 

Escuchar es prestar atención a lo que se oye y hace referencia a aplicar el oído para 

oír algo, atender a un aviso, consejo o sugerencia y hablar o recitar con pausas 

afectadas. 

 

Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada año y en cada 

unidad el profesorado es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo 

de texto específico que se está estudiando; por ejemplo: noticias y reportajes orales 

radiales, televisivos,“descargados” de Internet o leídos por la maestra o el maestro, 

por un periodista local, por un alumno, alumna, por un familiar del estudiantado o 

un representante de la comunidad (una policía, un abogado, una médica). 

 

Así pues, podría trabajarse la interpretación (que es una fase del proceso de 

escucha) relacionando las ideas importantes y los detalles en noticas orales, en 

cartas de lectores, en ensayos breves adecuados para adolescentes de décimo año, 

en fragmentos de novelas policiales, en diálogos teatrales. De esta manera, se podrá 

desarrollar la estrategia de reconocer desde lo auditivo: tesis y ejemplo; argumento 

y anécdota; secuencia narrativa; conflicto secundario; entre otros elementos del 

texto. 

 

Para que las alumnas y los alumnos se conviertan en “escuchantes” competentes, se 

desarrollarán actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de escucha una 

vez al año no permite el desarrollo de ninguna destreza).  

 

No hay que olvidar que, por una parte, se deben reiterar los textos orales, en 

cualquiera de sus formas, las veces que sean necesarias y; por otra, se le informará 

al estudiantado cuál es el objetivo con el que van a escuchar (cuando hay 

expectativa de escucha, la comprensión es más efectiva). Pero, además, junto con 

cualquier actividad de escucha que se planifique, es necesario elaborar un registro 
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en el que las adolescentes y los adolescentes completen, jerarquicen, transfieran o 

gradúen la información que se quiere identificar e interpretar. 

 

Conviene que el maestro ejercite en sus alumnos la capacidad de concentración al 

escuchar mensajes  e instrucciones orales. Se deberá incentivar el respectoa normas 

elementales de atención y escucha, a las opiniones de los demás y a los turnos en el 

uso de la palabra, además cultivar el gusto e interés por la literatura. 

 

Proceso Metodológico 

 

Recepción atenta del mensaje: Una actitud que demuestre   gusto e interés en 

aquello que se va a escuchar posibilitará el acceso a la comprensión del mensaje. 

 

La comprensión del mensaje en sus elementos fundamentales.  Una vez que el 

alumno ha escuchado con atención, estará listo   para procesar la información que 

recibe. 

 

La respuesta crítica ante los mensajes recibidos oralmente: El proceso no estará por 

completo si no hay una respuesta reflexiva y emotiva ante los mensajes recibidos. 

 

Hablar 

 

Desarrolla en el estudiante sus habilidades para la expresión oral. A través de ella el 

individuo tiene la oportunidad de comunicarse con los demás haciendo uso del 

lenguaje que considere apropiado para, por ejemplo, sugerir, pedir información, etc.  

 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en décimo año puedan, 

además, referir noticias y reportajes escuchados, expresar opiniones orales en las 

que argumenten sobre lo que leyeron o escucharon en las cartas de lectores, 

exponer oralmente ensayos breves o fragmentos de ensayos más largos, opinar, 

criticar y analizar diferencias entre sus propios dichos y el de sus compañeros y 

compañeras de clase, discutir sobre las obras literarias que leyeron, exponer sobre 

temas relacionados con el contexto de las novelas, poemas u obras de teatro que 

hayan analizado, leer segmentos de las obras que más les gusten, entre otros. 
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El profesorado deberá seleccionar las estrategias que necesite que sus estudiantes 

desarrollen, preparando para ello, desempeños reales: noticieros radiales en los 

recreos, filmación o simulación de discusiones en las que se sostengan diversas 

opiniones que surjan de las cartas de lectores, organización de conferencias en las 

escuelas en las que las alumnas y los alumnos sean los expositores de breves 

ensayos o de textos expositivos creados por ellos para que la comunidad se 

beneficie de saberes científicos, literarios, etc., participación en debates 

interescolares (ya sea de manera virtual o física) en los que haya que referir noticias 

o reportajes de cada escuela particular, argumentar posturas en relación con el 

comentario d ensayos breves, novelas policiales o textos relacionados. 

 

Se espera que las estrategias que se desarrollen sean las de: planificar 

intervenciones, buscar temas adecuados a cada situación, desviar o eludir temas de 

conversación, ajustarse al tipo de texto específico que se está refiriendo, utilizar un 

grado de especificidad adecuado a lo que se quiera decir, usar frases sinonímicas24 

o pronominalizadoras para cubrir vacíos de vocabulario, resumir ideas importantes 

y repetirlas o reformularlas; impostar la voz, utilizar matices al pronunciar y 

códigos no verbales adecuados al hablar: posición de las manos, movimientos 

corporales, dirección de la mirada, entre otros. 

 

De esta manera, los adolescentes y las adolescentes no se limiten exclusivamente a 

la declamación sino que puedan reflexionar sobre el propio discurso teniendo en 

cuenta el objetivo del texto oral que van a efectuar (si quieren persuadir, explicarle 

algo a alguien, mantener un argumento), la estructura del mismo (las partes que 

conforman un ensayo, una noticia oral, un reportaje, una carta de lectores, una 

novela, un poema), el uso de los elementos de la lengua. 

 

Se sustenta en las posibilidades expresivas de la voz, un buen manejo del 

vocabulario, la apropiación del espacio y el empleo de recursos adicionales que 

refuercen el mensaje que se quiere comunicar.  

 

El habla es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua. 

Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es social. 
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En lingüística, se conoce como habla a la selección asociativa entre imágenes 

acústicas y conceptos que tiene acuñados un hablante en su cerebro y el acto 

voluntario de fono-articulación. 

 

Habla o dialecto, se define como la conducta lingüística de un hablante individual, 

por lo tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y 

experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal. 

 

El habla es el medio oral de comunicación. El habla está compuesta de los 

siguientes elementos: 

 

Articulación: la manera en que se produce los sonidos (p. ej., los niños tienen que 

aprender a producir el sonido de la "s" para poder decir "sol" en vez de "tol"). 

 

Voz: el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos (p. ej., se 

puede abusar de la voz si se la usa demasiado o si se la usa de manera incorrecta, y 

esto puede causar ronquera o pérdida de la voz). 

 

Fluidez: el ritmo al hablar (p. ej., la disritmia o la tartamudez pueden afectar la 

fluidez de expresión).La habla es la manera de expresar el lenguaje y la lengua. 

 

Leer 

 

Es una macrodestreza fundamental para la enseñanza de la lengua. Con ella se 

cultiva en el estudiante la capacidad de analizar textos para que pueda descubrir su 

significado comprendiendo así el mensaje que contiene. La lectura exige una suma 

de habilidades que concurren en el pensamiento del lector para la comprensión del 

texto. 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 
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Es en décimo año en donde se habrá sistematizado las fases de prelectura, lectura y 

poslectura de tal manera que el estudiantado pueda plantear expectativas en 

relación con el contenido del texto (se podría hacer de manera oral, preguntando 

directamente qué buscan en el texto y cotejando las distintas respuestas hasta llegar 

a acuerdos), analizar paratextos(leyendo entre todos o de manera individual lo que 

acompaña al texto: títulos, subtítulos, imágenes para verbalizar qué creen que 

contendrá el texto) pensar hipótesis de lectura y plantearse una idea general de lo 

que leerán. 

 

Asimismo, en el proceso de lectura, comprender ideas que no estén escritas 

expresamente, hacer y responder preguntas del texto en un nivel de valoraciones 

personales en el que puedan hacer inferencias(las preguntas que se elaborarán no 

deben tener respuestas literales sino que se buscarán dentro del contenido del texto, 

para eso, las alumnas y los alumnos deberán parafrasear, completar cuadros, entre 

otros y asociarán información desde lo que saben para poder deducir lo que no está 

escrito pero se sobreentiende). 

 

Se estima también que les sea posible ordenar y seguir información en un texto 

(trabajar con frases extraídas del texto, parafraseadas y desordenadas para que se 

acceda a la comprensión  de su sentido y al ordenamiento de la información de 

acuerdo con su aparición en el texto), dividir un bloque textual según su estructura 

interna (dividir un texto en partes para encontrar cómo se distribuye la información 

en relación con la estructura y extraer las ideas importantes de cada una de ellas), 

discriminar entre ideas principales y secundarias (hacer esquemas jerárquicos desde 

la idea más importante a la menos importante). 

 

Además, para que la comprensión sea evidente, para que el docente o la docente 

tenga herramientas evaluables es necesario que el estudiante y la estudiante puedan 

demostrar que han comprendido, al plantear conclusiones a partir de la lectura o al 

resumir textos. Es necesario considerar que la comprensión se desarrollará 

gradualmente y que las estrategias específicas se irán trabajando en clase pero no 

desde la transcripción del texto sino desde el procesamiento de la información. 
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La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán durante 

décimo año, están trabajados previamente por el profesorado desde una 

sistematización de los procesos.  

 

Eso requiere de una lectura previa y una planificación cuidadosa, graduada, que 

vuelva sobre los textos varias veces y sobre las estrategias, que implique una ardua 

reflexión sobre lo que se plantea conseguir y la manera de hacerlo. 

 

Es necesario considerar que la argumentación se deberá seguir profundizando. 

Razón por la que el docente o la docente propiciará espacios que fortalezcan la 

capacidad de razonar del estudiantado, el mismo que deberá argumentar a favor de 

su posición en determinado tema de su interés y adaptará sus posiciones a las 

respuestas del otro, para lo que necesita apoyar sus propios puntos de vista con 

argumentos, articular y jerarquizar los mismos y finalmente negociar una posición 

satisfactoria para todos. 

 

Fases de la lectura 

  

Prelectura: 

 

Es la etapa que permite general interés por el material que se va a leer.  El maestro 

puede desarrollar las siguientes actividades. 

 

 Activar los conocimientos previos. 

 Formular preguntas. 

 Formular suposiciones. 

 Seleccionar el texto de lectura. 

 Establecer   el propósito del lector. 

 Formula hipótesis sobre. 

 

Lectura 

 

 Leer y volver al texto. 
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 Predecir  durante la lectura  

 Relacionar   el contenido de la lectura en el conocimiento previo. 

 Relacionar   el contenido del texto con la realidad. 

 Leer selectiva partes del texto. 

 Avanzar el texto en espera  la aclaración  

 Leer con concentración y utilizar ayudas. 

 

Poslectura 

 

 Verificar predicciones  

 Manifestar    la opinión sobre el texto. 

 Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas. 

 Discutir en grupo  (conversar sobre el contenido del texto). 

 Parafrasear el contenido del texto. 

 Consultar fuentes adicionales. 

 

Escribir 

 

Representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de 

expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la 

comunicación, la composición o redacción. También es un medio para consolidar 

el aprendizaje oral. 

 

Es un proceso complejo que involucra conocimientos y destrezas gramaticales, 

ortográficas, literarias y de redacción propiamente dicha.  Las lecciones de 

escribir propician el desarrollo de las habilidades de escritura de textos de 

diferentes tipos. 

 

En décimo año se espera que el estudiantado sea capaz de escribir distintas 

noticias y reportajes con variados formatos y soportes en el que demuestren ser 

autónomos paraplanearsus textos de la manera que consideren más adecuada (no 

es lo mismo escribir una noticia o reportaje para el periódico local que para ser 
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“colgada” de Internet), ensayos, cartas de lectores, textos policiales o diálogos 

teatrales.  

 

Será ideal que puedan compartir ese planeamiento con otro compañero o 

compañera (porque al ser colaborativos en la planificación de textos, lograrán 

mejores resultados) y ser lo suficientemente reflexivos sobre el proceso para 

determinar cuándo se ha agotado la generación de ideas y la planificación está 

terminada. Incluso, se busca que sean flexibles para reformular los objetivos a 

medida que avanza el texto (darse cuenta de que lo que han planificado no es 

correcto, se van de tema o están repitiendo ideas) y determinar las propiedades del 

texto que se quiere escribir: trama, función del texto, superestructura, registro, 

adecuación para alcanzar los objetivos planteados: para qué están escribiendo lo 

que están escribiendo. 

 

En cuanto a la calidad creativa de los productos terminados, debemos además 

estar de acuerdo que el proceso creativo es un acercamiento a la búsqueda de las 

mejores soluciones a problemas planteados. Es decir, los estudiantes y las 

estudiantes deben realizar una serie de actividades en las cuales resuelvan 

problemas de distinta índole.  

 

Al tratarse de trabajos sobre la literatura, las consignas de escritura pueden ser 

disparatadas, por ejemplo: “En el país de los Filingos, los sentimientos tienen 

cara, cuerpo, vestimenta y ocupaciones: el amor tiene forma de camello pintado 

de rojo y con plumas azules; come azúcar, hace arreglos florales que luego vende 

y vive en una casita junto al mar. ¿Cómo crees que serán el odio, la vergüenza, la 

ira y la ternura?”, lo que obligará al estudiantado a buscar respuestas que sean 

poco convencionales.  

 

Es necesario tomar conciencia de este proceso, de mejoramiento continuo y de 

búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar vías alternas 

para problemas naturales, o al relacionar lo que se va aprendiendo con nueva 

información. 
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Indicadores Esenciales de Evaluación 

 

La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos personales de 

construcción personal del conocimiento. 

 

La evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al alumno a 

reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso generador de cambio 

que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del conocimiento. 

 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en la 

variedad porque puede ser que una destreza (o macrodestrezas de los procesos del 

escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra, se evalúe en otro; 

pero, se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que las maestras y los 

maestros determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, 

de los elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos 

literarios que se tendrán en cuenta.  

 

Se recomienda que se piensen las instancias evaluadoras: exposiciones orales, 

trabajos de escucha, producción de textos, trabajos de comprensión, trabajos 

grupales o individuales en función de los instrumentos evaluadores para poder ser 

agentes facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se recomienda evaluar procesos y estrategias que se desarrollan con las destrezas 

como elemento fundamental de la evaluación. 

 

Los modelos utilizados tradicionalmente centran la evaluación en cogniciones 

aisladas sin considerar su conexión con el marco de conocimientos general y 

personal del alumno, esta tendencia a evaluar conocimientos como unidades 

ordenadas que se pueden aislar en forma artificial, no favorece la construcción del 

conocimiento que exige una evaluación que considere las cadenas complejas de 

significado y la interacción dinámica entre los mismos.  
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Lo esencial en esta perspectiva es el concepto de integración, es decir, propone 

que cualquier tipo de conocimiento puede ser entendido mejor en el contexto de 

un sistema de significados más amplio que lo apoye y relacione. 

 

La evaluación tradicional mide la cantidad de conocimientos u objetivos logrados, 

representados como la frecuencia de respuestas correctas en los instrumentos 

estructurados. 

 

Las técnicas tradicionales se dirigen principalmente a evaluar el presente del 

alumno y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación acumulativa), las 

técnicas constructivistas enfatizan la evaluación del desarrollo. 

 

La evaluación tradicional mide la cantidad de información memorizada por los 

alumnos. En el enfoque constructivista, se centra la atención en el nivel de 

análisis, por lo tanto las capacidades del alumno para clasificar comparar y 

sistematizar son claves para la evaluación formativa. 

 

Esta forma de evaluación obtiene de los alumnos un conjunto de construcciones 

personales y únicas con las que estructuran su propio conocimiento, mientras que 

la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un conjunto de construcciones 

validadas externamente. 

 

La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los estudiantes una 

oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las 

diferencias individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes. Así, la evaluación debe partir verificando lo que los 

alumnos ya saben (evaluación diagnóstica). 

 

La evaluación constructivista 

 

• Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en 

situaciones variadas. 

 

• El desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes. 
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• Si los alumnos son capaces de establecer una relación con el conocimiento que 

difiere de la que demanda el profesor. 

 

• Si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento, 

alterando incluso la dinámica de la interacción establecida por el docente en el 

aula. 

 

• La validez de construcción debe verificar si se está evaluando lo que realmente 

se espera que los alumnos construyan, lo que implica una clara definición de 

capacidades; una declaración explícita de las normas, que deben ser justas para 

los alumnos; una clara definición de criterios de evaluación, cuando será 

considerada una construcción buena, mala o regular; e instrucciones 

comprensibles para la comunicación de los aprendizajes. 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en la 

variedad porque puede ser que una destreza (o microdestrezas de los procesos del 

escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra, se evalúe en otro; 

pero, se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que las maestras y los 

maestrosdeterminen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, 

de los elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos 

literarios que se tendrán encuentra. Se recomienda que se piensen las instancias 

evaluadoras: exposiciones orales, trabajos de escucha, producción de textos, 

trabajos de comprensión, trabajos grupales o individuales en función de los 

instrumentos evaluadores para poder ser agentes facilitadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En este año, las alumnas y los alumnos habrán alcanzado un alto nivel en la 

reflexión sobre las propiedades del texto, es decir, deben conocer cuál es la 

función del lenguaje de las noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos 
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porque desde allí podrán reconocer la intención del emisor de un texto y podrán 

producir textos con determinadas intenciones.  

 

También reconocerán las tramas textuales que poseen estos tipos de textos y 

elaborarán noticias, reportajes, ensayos o cartas de lectores adecuadas con 

segmentos narrativos, expositivos, argumentativos según corresponda. 

 

Se considera que los adolescentes y las adolescentes deberían conocer las 

estructuras de los textos, tanto las formales (título, subtítulo, lugar del texto) como 

la superestructura (cómo se relacionan internamente las partes que conforman la 

información contenida en el texto: introducción, desarrollo, conclusión, tesis, 

argumentos a favor o en contra, acontecimientos anteriores, comentarios, 

ejemplos, etc.) de las tipologías de este año.  

 

Se recalca que los textos son el eje vertebrador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en 

sí mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera 

estaríamos convirtiendo a nuestros alumnos y alumnas en expertos escritores de 

ciertos textos, por ejemplo, serían escritores de noticias, reportajes, ensayos y ese 

no es el objetivo. El objetivo es que sean escritores de todo tipo de texto. 

 

A su vez, las alumnas y los alumnos serán capaces de trabajar con todas las 

variedades lingüísticas (cronolecto, sociolecto, dialecto) que puedan aparecer en 

las noticias, reportajes y en las cartas de lectores para valorar las distintas formas 

de uso de lenguaje en distintas partes del país, en otros países de Latinoamérica o 

de acuerdo con la edad de los usuarios de la lengua. 

 

Será necesario también que deduzcan las diferencias con lengua estándar en la 

escritura de textos expositivos o ensayos porque es aquí donde se tiende a que las 

particularidades geográficas, sociales o de edad se vean disminuidas en función de 

un texto más neutro. 

 

De la misma manera se estima que reconozcan la diferencia de situación en 

relación con el tema tratado (no es lo mismo un texto especializado o técnico que 
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uno de uso coloquial, uno formal que uno informal) y que sean capaces de 

identificar toda la situación de comunicación que se despliega en estos textos, 

fundamentalmente las competencias del circuito de la comunicación que entre 

ellos deben desarrollarse para que se produzca la comprensión del mensaje del 

otro: lingüísticas, paralingüísticas, culturales; incluso la condición psicológica que 

debe imperar en el momento de la comunicación. 

 

En cuanto a los elementos que conforman la arquitectura del texto: la sintaxis, las 

palabras, las oraciones, es necesario aclarar que ninguno de esos elementos tiene 

una razón de ser de forma aislada. Durante años se ha enseñado: sustantivos por 

un lado, adjetivos por otro, análisis de oraciones por sí mismas y la ortografía 

como un conjunto de reglas que no se aplican.  

 

Es necesario aclarar que estos conocimientos deben brindarse en función del 

texto, por lo tanto, se trabajará el uso de los verbos para construir noticias y 

reportajes, o el de los sustantivos en la escritura de textos expositivos o cómo se 

analizan o construyen las oraciones para lograr determinados efectos en el texto. 

No tiene sentido que los elementos textuales se usen de manera aislada, sino en la 

comprensión y la producción de textos. 

 

En este año, se trabajarán los verbos de irregularidad propia en función de la 

construcción de ensayos (cómo usar los verbos para escribir ensayos o textos 

expositivos), la correlación de los tiempos pretéritos (cómo deben usarse los 

tiempos pretéritos en el texto para que sean correlativos: “El invierno pasado nevó 

muchísimo, sin embargo, en este apenas han caído dos gotas de agua”). Así 

también se espera que puedan utilizar correctamente los gerundios, adverbios y 

pronombres relativos en función de la escritura de noticias, reportajes, cartas de 

lectores y ensayos. 

 

La ortografía debe estar también en función del texto: partiendo de él y volviendo 

a él para su reflexión y escritura; por ese motivo se confía que el estudiantado 

sepa reflexionar sobre el uso de la “c” en verbos terminados en “ceder” y “ciar” y 

sobre el uso de otros signos de puntuación tales como: diéresis, barra, asterisco, 

llaves para producir efectos determinados, entre otros ya conocidos. 
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Las destrezas deben evaluarse en cada texto que se trabaje. Por eso se insiste en la 

variedad porque puede ser que una destreza (o microdestrezas de los procesos del 

escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un texto y otra, se evalúe en otro; 

pero, se deja en claro que la lengua puede evaluarse de manera integral. 

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que las maestras y los 

maestros determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, 

de los elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos 

literarios que se tendrán en cuenta. 

 

También se incita que se piensen las instancias evaluadoras: exposiciones orales, 

trabajos de escucha, producción de textos, trabajos de comprensión, trabajos 

grupales o individuales en función de los instrumentos evaluadores para poder ser 

agentes facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se recomienda evaluar procesos y estrategias que se desarrollan con las destrezas 

como elemento fundamental de la evaluación.(Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010) 
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TALLER 

 

1. TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

DE LENGUA Y LITERATURA 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

Las estrategias de enseñanza son actividades de significativa importancia en la 

formación académica de los estudiantes, a la vez influyen en el desarrollo de los 

aprendizajes, debido a que les ayuda en el desarrollo de las macrodestrezas dentro 

del periodo de clases, ya que facilita la comprensión de los temas de estudio.  

 

Consecuentemente, las estrategias de enseñanza contribuyen en el mejoramiento del 

proceso de aprendizaje, a más de ello ayudan a mejorar la interrelación docente–

estudiante y viceversa, pues una estrategia innovadora vuelve a la clase más 

dinámica, activa, motivadora y la relación entre compañeros mejora. 

 

Es por ello que con el presente taller se busca que las estrategias de enseñanza sean 

concebidas como un hábito tanto de estudio como de preparación de clase, en 

donde los estudiantes comprendan fácilmente los contenidos y desarrollen las 

macrodestrezas de lengua y literatura. 

 

El presente taller está constituido por una presentación, justificación, objetivos, 

estrategias de enseñanza, metodología, evaluación, beneficiarios, agenda de trabajo, 

participantes, recursos, presupuesto, financiamiento y una matriz. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación del taller, es considerado de suma importancia en la formación 

académica y personal de los docentes. En vista de ello las estrategias de enseñanza 

cobran un papel transcendental debido a que se ha comprobado pedagógicamente 

que con el empleo dinámico de estas técnicas se alcanzan altos niveles de 

aprendizaje y posibilita la construcción de los conocimientos, con ello se activa y 

motiva el periodo de clase. 

 

Teniendo en cuenta que en las estrategias de enseñanza tienen mucha importancia 

en la formación de los estudiantes y que son adquiridas a largo plazo, estas la 

podemos modificar mediante la práctica constante e ir innovando durante el proceso 

de enseñanza–aprendizaje. Tomando en cuenta que la sociedad del conocimiento en 

la que vivimos, exige uso positivo de la inteligencia, enriquecimiento y desarrollo, 

sin duda alguna, la herramienta indispensable para cristalizar tan elevado anhelo, 

son la adquisición de las estrategias de enseñanza. Es por ello que ante el desinterés 

que se ha visto últimamente de los estudiantes hacia aprender a hacer, se programa, 

aplica y evalúa el presente, el mismo que está destinado a potenciar los aprendizajes 

en Lengua y Literatura. 

 

Es por ello que se considera factible realizar el presente taller, pues se tiene el apoyo 

de la Institución, se posee bases teórico–metodológicas y se cuenta con la asesoría 

de docentes especializados, los que guiarán de la mejor manera posible la ejecución 

del presente taller. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Concienciar a los docentes sobre la aplicación de estrategias de enseñanza 

innovadoras para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

 Instruir a los docentes en la aplicación de estrategias de enseñanza 

constructivistas para potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 
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5.  CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

Concepto 

 

Las estrategias de enseñanza son actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, de modo que se haga más 

efectivo y eficaz el proceso de aprendizaje por medio de nuevas formas de enseñar 

a aprender con la finalidad de mejorar este proceso. Es aquí donde la labor del 

docente entra en juego ya que su papel es dirigir, guiar y motivar a los estudiantes e 

explorar en los conocimientos previos de los estudiantes, los que contribuyen a 

iniciar las actividades en secuencia didáctica. Entonces, necesitamos de una 

metodología que equivale a intervención, y para ello necesitamos planificar 

estrategias de enseñanza que nos aproximen al máximo hacia esta obtención de las 

finalidades previstas, a través de actividades concretas. (Campos Y. C., 2000, p. 8) 

 

Clasificación 

 

Las estrategias de enseñanza se han identificado en ocho tipos en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la 

cuarta está destinada a controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el 

aprendizaje, la quinta está dirigida al apoyo del aprendizaje para que éste se 

produzca en las mejores condiciones posibles, y las tres últimos a mejorar, 

intervenir y evaluar los aprendizajes. 

 

9. Estrategias de ensayo 

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: repetir términos 

en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, 

tomar notas literales, el subrayado, entre otras. 
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10. Estrategias de elaboración 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que puedan formularse al estudiante), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. 

 

11. Estrategias de organización 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

Resumir un texto, esquematizar un texto, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, entre otras. 

 

12. Estrategias de control de la comprensión 

 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en 

concordancia. 

 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un 

alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación. 
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13. Estrategias de planificación 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan 

a cabo actividades como: 

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

14. Estrategias de apoyo o afectivas 

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es optimizar la eficacia del 

aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

 

15. Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
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 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

 

16. Estrategias de evaluación 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Trabajo prácticoN°1 

 

Socialización teórica de las estrategias de enseñanza de ensayo y de elaboración, a 

través de la proyección de diapositivas para luego entrar en debate y acuerdos de 

cómo pueden estas estrategias aportar al proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

Trabajo práctico N°2 

 

Luego de la presentación y breve explicación del campo teórico de las estrategias de 

enseñanza de organización y de control de la comprensión; se precederá a que los 

docentes elaboren de manera escrita cómo emplear las estrategias de enseñanza en 

sus estudiantes y luego socializarlas. 
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Trabajo Práctico N° 3 

 

Luego de la socialización teórica de las estrategias de enseñanza de planificación, de 

apoyo o afectivas; trabajar en parejas dentro del Bloque Curricular de estudio N°1 

Noticia/Reportaje y escoger una noticia y aplicar las estrategias de ensayo, 

elaboración y control de la comprensión. 

 

Trabajo Práctico N°4 

 

Cambiando de pareja se elaboraráun reportaje; para ello se deberán aplicar las 

estrategias de enseñanza de regulación, dirección, supervisión y de evaluación; 

luego socializarlas de una manera en que se las pueda aplicar a los estudiantes. 

 

Trabajo Práctico N°5 

 

Se aplicarán las estrategias en una lectura del Bloque Curricular N°1 

Noticia/Reportaje; para finalmente llegar a la evaluación de las estrategias aplicadas 

y a su vez verificar la eficacia de éstas, valorar si se han conseguido los objetivos 

trazados en las estrategias planteadas ya que la socialización podría ayudar a sugerir 

a mejorar las estrategias o mejorarlas. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Con los docentes en primera instancia se realizará una apertura y explicación 

dialogada sobre la fundamentación teórica de las estrategias de enseñanza, 

seguidamente se realizará ejercicios prácticos en parejas, que les ayude a 

comprender y aplicar de una mejor manera las clases de estrategias de enseñanza 

innovadoras se socializará en sesión plenaria y se establecerán conclusiones para 

luego evaluar el taller. 

 

El taller cobra significativa importancia, cuando los docentes apliquen con sus 

estudiantes las estrategias de enseñanza innovadoras y de esta manera comprobar si 
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los estudiantes asimilan y logran aprendizajes significativos en lengua y literatura y 

así comprobar la efectividad del presente taller. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller constituirá un proceso sistemático, permanente y procesual, 

cuyos resultados permitirán reorientar los procesos, las tareas y las actividades que 

sean del caso hacerlo, corregir errores o dificultades. Al finalizar el taller se 

aplicará una evaluación respecto al tema abordado en los estudiantes y a su vez 

compararlos con el primer cuestionario aplicado y de esta manera corroborar la 

eficacia del taller. 

 

8. BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos del presente taller, son 4 docentes de la asignatura de 

Lengua y Literatura, que al aprender nuevas estrategias de enseñanza y 123 

estudiantes también serán beneficiados porque las clases se volverán más dinámicas 

y participativas. y participativas. 
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9. AGENDA DE TRABAJO 

 

HORA Y FECHA METODOLOGÍA MATERIALES 

Lunes, 25 de mayo de 2015 

De 13h30 a 15h30 

 

Explicación interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 Estrategias de ensayo. 

 Estrategias de elaboración. 

 

Trabajo colaborativo, sesión plenaria, conclusiones 

Proyector 

Dispositivas 

Pizarra 

Fotocopias 

Martes, 26 de mayo de 2015 

De 14h30 a 15h30 

 

Socialización teórica e interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 Estrategias de organización. 

 Estrategias de la comprensión. 

 

Trabajo colaborativo, sesión plenaria, conclusiones. 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

Miércoles, 27 de mayo de 

2015 

De 13h30 a 15h00 

Socialización y sugerencias de los en la aplicación de las estrategias de 

enseñanza: 

 

 Estrategias de planificación. 

 Estrategias de apoyo o afectivas. 

 

Trabajar en parejas: 

Redactar un ejemplo de noticia y/o reportaje, y emplear las estrategias de 

enseñanza mencionadas, y dar a conocer en sesión plenaria su aplicación. 

Hojas 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

Texto de Décimo 

Año de 

Educación 

General Básica 

de  Lengua y 

Literatura 

Jueves, 28 de mayo de 2015 

De 13h00 a 15h00 

 

Socialización teórica e interactiva sobre las estrategias de enseñanza: 

 

 

Hojas 
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 Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 Estrategias de evaluación. 

 

En parejas: 

Elaborar la redacción de un reportaje y aplicar las estrategias de enseñanza. 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

 

Viernes, 29 de mayo de 

20015 

De 13h00 a 15h30 

Se aplicarán las estrategias en una 

lectura del Bloque Curricular N°1 

Noticia/Reportaje; para finalmente 

llegar a la evaluación de las 

estrategias aplicadas y a su vez 

verificar la eficacia de éstas. 

Evaluación: 

 

Diálogo docentes–investigadora 

 ¿Serán aplicables las estrategias de 

enseñanza? 

 ¿Los estudiantes estarán prestos a 

aprender estrategias de enseñanza? 

¿Es posible adecuar estas estrategias a 

los lineamientos planteados por el 

Ministerio de Educación? 

Hojas 

cuadriculadas 

Pizarra 

Marcadores de 

pizarra 

 

Viernes, 03 de julio de 

20015 

De 07h15 a 08h45 

De 14h45 a 15h30 

Aplicación del cuestionario a 

estudiantes y socialización a los 

docentes de los resultados obtenidos. 

Evaluación: 

 

Valorar si se han conseguido los 

objetivos trazados en las estrategias de 

enseñanza planteadas ya que la 

socialización podría ayudar a sugerir a 

mejorar la estrategias o mejorarlas 

 

Conclusiones y aportaciones de los 

docentes en cómo mejorar la calidad de 

enseñanza siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de 

Educación. 

Proyector  

Diapositivas con 

gráficos 

estadísticos 

comparativos 

Pizarra 
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10. PARTICIPANTES 

 

El taller será impartido a4 docentes de la asignatura de Lengua y Literatura del 

Décimo Año de Educación General Básica del Colegio Bachillerato 27 de Febrero 

durante el periodo académico 2014-2015.  

 

11.   RECURSOS 

 

Talento Humano 

 Autoridades y docentes de la institución 

 Docentes asesores del taller 

 Estudiante ejecutora del taller 

 Estudiantes beneficiarios 

 

Recursos Materiales 

 Computador 

 Hojas cuadriculadas 

 Fichas 

 Papelógrafos 

 Fotocopias 

 Pizarra  

 Marcadores permanentes y borrables 

 Cinta adhesiva 

 Esferos gráficos 

 

12.   PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 

USD. 

VALOR 

TOTAL 

USD. 

Pasaje diario: domicilio-institución-domicilio 0.60   3.00 

Reproducción de materiales  4.00 20.00 

Otros materiales 10.00 10.00 

TOTAL 20.60 33.00 
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13. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento está a cargo de la estudiante Investigadora, quien ejecutará el 

taller como parte de la tesis previa a obtener el grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura 
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14. MATRIZ  OPERATIVA DEL TALLER 

 

TEMA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA 

EVENTO OBJETIVOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Taller  para 

aplicar 

estrategias de 

enseñanza en 

Lengua y 

Literatura 

 

 Concienciar a los 

docentes sobre la 

aplicación de 

estrategias de 

enseñanza innovadoras 

para potenciar el 

aprendizaje en Lengua 

y Literatura. 

 

 Instruir a los docentes 

en la aplicación de 

estrategias de 

enseñanza 

constructivistas para 

potenciar el aprendizaje 

en Lengua y Literatura. 

 

 

 Socialización y charla 

dialogada sobre el 

empleo de las 

estrategias de 

enseñanza 

constructivistas. 

 

Trabajo colaborativo 

 

 Sesión plenaria 

 Conclusiones 

Valorar si se han conseguido 

los objetivos trazados en las 

estrategias de enseñanza 

planteadas. 

 

Sesión plenaria y socialización 

de los porcentajes de antes y 

tras la aplicación del taller. 

 

Conclusiones y aportaciones 

de los docentes en cómo 

mejorar la calidad de 

enseñanza siguiendo los 

lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Educación. 

El docente emplea estrategias 

de enseñanza innovadoras 

para potenciar el aprendizaje 

de Lengua y Literatura, y 

comprobar si son eficaces en 

los estudiantes. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación titulada: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO, PARALELOS A, B, C y D DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 

2014–2015, es de tipo descriptivo y se enmarca en el paradigma cuanti-cualitativo, 

ya que se propone dar a conocer las características del problema de manera clara y 

objetiva, tal cual como se presenta en la realidad.  En este sentido se describirá la 

utilización de las estrategias y cómo estas pueden potenciar el aprendizaje en 

Lengua y Literatura. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la presente 

investigación, son: 

 

Métodos 

 

Método Científico  

 

Este método estará presente a lo largo de la investigación, a la vez que permitirá 

recorrer las etapas secuenciales y lógicas de la investigación, partiendo de la 

observación del objeto de estudio para plantear el problema de investigación, 

seguidamente se lo empleará en la formulación de los objetivos, la explicación y el 

sustento teórico de los temas planteados dentro del  marco teórico y aplicar los 

instrumentos y técnicas para la investigación de campo. Asimismo, permitirá 

analizar y sistematizar los resultados obtenidos para posteriormente ser difundidos, 

y posteriormente culminar con las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

Partiendo de los objetivos y tipo de investigación, este método consiste en la  

descripción íntegra y veraz de datos y características estadísticas  de una población, 

el principal objetivo de este método es adquirir  datos objetivos y reales que puedan 
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utilizarse en promedios y cálculos estadísticos empleados dentro del proceso de 

investigación. Servirá en el trabajo de campoen donde se obtendrán los datos 

esenciales y particulares de la investigación;  también se lo utilizará dentro de los 

procesos de tabulación y observación para determinar la problemática y los 

objetivos específicos de estudio.  

 

Método Analítico-Sintético 

 

Mediante el análisis se partirá desde el estudio de  las estrategias de enseñanza 

llegar a determinar cómo estas potencian el aprendizaje de la Lengua y la Literatura 

en los estudiantes de la institución investigada, a la vez que posibilitarán 

desarticular el problema en cada una de sus partes para ser estudiadas 

minuciosamente; a través de la síntesis se podrá unificar los resultados, para así 

lograr obtener las conclusiones del tema de estudio y plantear las recomendaciones. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

El método inductivo consiste en partir desde las características generales  hacia las 

particulares Se lo manejará partiendo de los casos particulares para equiparar la 

información conseguida en el trabajo de campo, con el sustento del marco teórico y 

establecer la relación que existe entre las estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los y las estudiantes. Aplicando la 

observación, exploración y la aplicación de encuestas y entrevistas a los y las 

estudiantes y docentes de la Institución Investigada, y subsiguientemente 

desencadena en la globalidad del tratamiento del problema, mientras que el método 

deductivo es la contrastación de los métodos particulares a los generales de una 

manera específica. (Buttista Lucio, Fernández Collado, & Hernández Sampieri, 

2010) 

 

Técnicas 

 

Son los procedimientos establecidos o conjunto de reglas, normas o pautas que 

tienen como objetivo esencial obtener un resultado determinado en cualquier 
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campo de estudio de la ciencia, el arte, la educación o cualquier otra actividad. Y 

entre ellas cabe resaltar las que se van a emplear dentro de la investigación: 

 

La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica para obtener datos mediante  la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos o una población total. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de 

los ciudadanos.  

 

Esta técnica se aplicará a los estudiantes del Décimo grado de Educación General 

Básica, paralelos A, B, C y D, de Educación General Básica del establecimiento 

escenario de la investigación, para obtener o recoger datos relacionados con las 

variables del problema. 

 

Entrevista Estructurada 

 

Es una conversación o diálogo que se realiza entre dos personas el entrevistador y 

el entrevistado para obtener información acerca de un tema específico y de 

beneficio para un determinado trabajo. Se la aplicará al docente de grado  para 

conocer cuáles son las estrategias de enseñanza que emplea y como cree que estas 

ayudan a potenciar el aprendizaje de la lengua y la literatura.  

 

Instrumentos: 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario como instrumento permitirá aplicar las preguntas relacionadas con 

las dos variables del problema.  Se la aplicará a todos los estudiantes de los 

paralelos que conforman el universo de la investigación. 
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Guía de entrevista estructurada 

 

Son el conjunto de preguntas dirigidas hacia los docentes del área de Lengua y 

Literatura para determinar cuestiones específicas, además del empleo de 

grabadoras, celulares o cualquier otra herramienta necesaria para obtener la 

información.  

 

El análisis cuanti-cualitativo de los resultados se los realizará valiéndonos de la 

estadística descriptiva y se los representará en cuadros y gráficos de frecuencia y 

porcentaje.  

 

El universo de investigación estará constituido por 123 estudiantes y 4 docentes del 

Colegio de Bachillerato 27 de Febrero durante el periodo académico 2014-2015.  

 

Talento Humano Cantidad 

Docentes 4 

Estudiantes 123 

Total 125 

 

Entre los materiales que se utilizarán en la investigación anotamos: libros, 

enciclopedias, revistas, resmas de papel bond formato A4, memoria electrónica, 

discos compactos, fotocopias y computador. 

 

Los talentos humanos que proporciona la institución serán las autoridades  y 

docentes de la Carrera, el Director de tesis y la Investigadora.   
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo 

 

Actividades 
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3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de investigación                                                    

Reformulación del marco teórico                                                    

Aprobación del proyecto de investigación                                                    

Elaboración de preliminares                                                    

Aplicación de los instrumentos de 

recolección de información. 

                                                   

Construcción del componente teórico de la 

tesis 

                                                   

Revisión de literatura                                                    

Redacción de materiales y métodos                                                    

Análisis e interpretación de resultados                                                    

Desarrollo de la discusión.                                                    

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

                                                   

Concreción de la bibliografía                                                    

Revisión del primer borrador de tesis                                                    

Sustentación y calificación privada de la 

tesis 

                                                   

Sustentación pública y defensa                                                    

2015                                                                    2016 



164 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO DE GASTO VALOR/USD 

Bibliografía 200 

Material de oficina 80 

Memoria electrónica 16 

Fotocopias 250 

Anillados y empastados 200 

Transporte 100 

Internet 120 

TOTAL 966 

 

 

Financiamiento: 

 

Los gastos que demanda el proceso de investigación, serán asumidos en totalidad 

por su Autora. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

              CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Estimado (a) estudiante: 

Como egresada de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a 

usted con la finalidad de solicitarle muy comedidamente se digne contestar a las 

preguntas que se formulan a continuación, lo que permitirá desarrollar el trabajo 

investigativo relacionado con las Estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje de la de Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo Grado, 

paralelos A, B, C y D de Educación General Básica en el Colegio de Bachillerato 27 

de Febrero de la ciudad de Loja, Periodo 2014 – 2015. 

 

Fecha: ………………………   Paralelo: …………………… 

 

Pregunta 1 

 

¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza utiliza el docente con mayor 

frecuencia para potenciar el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

   

La lectura comprensiva, dirigida y comentada.  

Los talleres  

Los organizadores gráficos  

La explicación dialogada del docente  

   

Pregunta 2 

 

¿Cree que las estrategias de enseñanza deben adecuarse a temas de estudio de 

Lengua y Literatura? 

 

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  
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Pregunta 3 

 

Qué actividades realiza el docente al enseñar Lengua y Literatura: 

 

Motiva a los estudiantes durante toda la clase  

Propicia un ambiente de participación espontánea   

Se basa solamente en el texto y no emplea otras 

fuentes bibliográficas 

 

Manifiesta entusiasmo y dinamismo durante toda la 

clase 

 

 

 

Pregunta 4 

 

En el bloque curricular N° 1 Noticia/Reportaje ¿qué es lo que más aprendió? 

 

Escuchar Reconoce quién emite, qué, a quién, para qué, 

a qué se refiere, en la noticia y reportaje 

 

Distingue las palabras importantes de las que 

no lo son 

 

Reconoce y comprende temas de noticias y 

reportajes. 

 

Hablar Planifica el discurso para lo que se va a decir 

en noticias y reportajes orales. 

 

Reconoce cuando un interlocutor pide la 

palabra.  

 

Producir el texto expresar con claridad sus 

ideas. Aplicar las reglas gramaticales de la 

lengua. 

 

Leer Prelectura: establecer el propósito de la 

lectura. Reconocer el tipo de texto. 

 

Lectura: leer a una velocidad adecuada de 

acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

 

Poslectura: distinguir las principales acciones. 

Extraer la idea global del texto.  

 

Escribir Para publicar, entrega el escrito al destinatario, 

siguiendo todos los pasos para una publicación 

 

Trazar un plan de composición para distribuir 

la información marcar párrafos o apartados y 

proceder a redactarlos de forma aislada. 
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Pregunta 5 

 

En el siguiente gráfico radial responde las seis preguntas claves acerca de la 

noticia, del texto “Se acabaron los trancones” 

 

 

 

SE ACABARON LOS TRANCONES 

 

La aplicación del denominado “pico y placa” permitirá aliviar en un 15% la congestión 

vehicular de la capital ecuatoriana durante las horas de mayor circulación vehicular, 

informó el vicealcalde de Quito, Jorge Albán, en una entrevista con la Agencia Pública 

de Noticias de Ecuador y Suramérica (Andes). 

 

A partir de mayo, y de acuerdo con el número de placa, el 20% del parque automotor 

privado tendrá prohibición de transitar entre las 07:00 a 09:30 y de 16:00 a 19:30 

durante un día a la semana. Albán explicó que quienes llegan a Quito des-de otros 

Noticia

“Se incendia 

el páramo”

¿Quién?

......................

......................

......................

......................

................

¿Qué?

......................

......................

......................

......................

......................

...............

¿Dónde?

......................

......................

......................

......................

.................
¿Cuándo?

......................

......................

......................

......................

................

¿Dónde?

......................

......................

......................

......................

.........

¿Por qué?

......................

......................

......................

......................

..........
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cantones (en los días y horas que tienen prohibición), podrán dejar sus vehículos en los 

parqueos ubicados al ingreso de la ciudad. La ejecución del “pico y placa” arranca en 

mayo.  

 

¿Están preparados los quiteños? 

 

“Para la implementación del proyecto hemos realizado estudios profundos para 

determinar el alcance de la medida, los problemas de circulación, las horas consideradas 

pico. El Municipio de Quito ha recibido el apoyo de los técnicos que apoyaron a la 

implementación de la medida en Bogotá. El modelo que estamos aplicando es menos 

restrictivo que el que se emplea en otras ciudades, como México o Bogotá.  

 

Consideramos que es el adecuado y que vamos a tener buenos resultados pues, aunque 

al principio había mucha preocupación, ahora vemos que hay una tendencia de apoyo a 

la medida. Esperamos que cuando se vean los primeros resultados, el apoyo aumente y 

los ciudadanos adecúen sus horarios.” 

 

¿Qué pasa con las personas que vienen a la ciudad desde otros cantones o 

provincias?  

 

“Ellos pueden jugar con los horarios. Si saben que su vehículo no puede circular en 

determinadas horas durante cierto día, no deben venir a Quito o deben hacerlo más 

temprano o más tarde de las horas de prohibición. Pero, si hay personas que 

necesariamente deben venir a la capital (como es el caso dequienes viven en los valles), 

tendrán que dejar sus vehículos en los bordes de la ciudad en los sitios de parqueo que 

se han establecido.” 

 

¿En cuánto se reducirá el flujo vehicular con el “pico y placa”? 

 

“En la restricción se involucran alrededor del 20% de los vehículos que transitan por 

Quito, es decir unos 80 mil vehículos por día, aunque hay que considerar que muchos 

vehículos vienen desde los valles. En términos del espacio, tendremos un 15% menos de 

congestión, pero como esto repercute en la velocidad, el impacto será mayor.  
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La medida está acompañada de otras series de medidas orientadas a mejorar y estimular 

el uso del transporte público. Se aplicarán sistemas más rigurosos para ordenar el uso de 

los parqueos y de paradas de los buses para optimizar la utilización de los transportes 

colectivos. 

 

En el caso del sistema trolebús, esperamos aumentar su velocidad. De 12 kilómetros por 

hora que tiene actualmente como promedio, va a subir a 16 o 18 kilómetros; eso 

facilitará el servicio.” 

 

¿Quiénes están exentos de la norma?  

 

“La norma rige para todos los vehículos públicos o privados, empezando por los 

vehículos oficiales, a excepción del presidente y el vicepresidente de la República. 

Únicamente están exentos los transportes colectivos (público o privado), taxis, 

automotores que brindan servicio de seguridad o salud, y los conductores con 

discapacidad o de la tercera edad. 

 

Al final ganaremos todos porque, actualmente, todos estamos siendo afectados por el 

problema de la movilidad. Lo que tenemos que hacer es usar más el transporte público, 

ajustar nuestros horarios y ser más disciplinados.” 

 

La vigilancia policial será fundamental en el proceso... 

 

“Un órgano muy importante en este modelo es la Policía Nacional que, junto con el 

Municipio, tiene que realizar el control y el seguimiento. El personal policial ha sido en-

trenado para que tengan una participación eficaz y que apliquen las sanciones de 

acuerdo con las instrucciones. Hay un modelo progresivo de sanciones: la primera vez, 

la multa es de US$ 80 más un día que no podrá circular el vehículo; la segunda, de US$ 

120 más tres días; y la tercera, US$ 240 (un salario mínimo) y cinco días de 

restricción.”/GMC 
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Pregunta 6 

 

¿Qué es lo que más aprendió en el bloque noticia/reportaje? 

 

A reconocer una noticia.  

A identificar los elementos que convierten un hecho 

en noticia. 

 

A identificar el contenido de la noticia (respuesta a 

las seis preguntas básicas). 

 

A poder redactar un titular interesante para una 

noticia. 

 

 

 

Pregunta 7 

 

Elija una de las estrategias de enseñanza que cree que le ayudaría a potenciar su 

aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Debates, mesas redondas, foros, etc.  

Talleres  

Exposiciones   

Esquemas gráficos  

 

 

Pregunta 8 

 

Cómo estudiante está predispuesto a trabajar con estrategias de enseñanza activas 

y participativas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  
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Pregunta 9 

 

¿El aula está organizada y equipada con material adecuado para la aplicación de 

estrategias de enseñanza activas y participativas en Lengua y Literatura? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

  
 

 

Pregunta 10 

 

¿Participa activamente y está motivado durante las clases de lengua y literatura?  

 

Siempre  

Poco  

Nada  
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

           CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Estimado (a) docente: 

Como egresada de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a 

usted con la finalidad de solicitarle muy comedidamente se digne contestar a las 

preguntas que se formulan a continuación, lo que permitirá desarrollar el trabajo 

investigativo relacionado con las Estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de Décimo Grado, paralelos 

A, B, C y D de Educación General Básica en el Colegio de Bachillerato 27 de 

Febrero de la ciudad de Loja, Periodo 2014 – 2015. 

 

Pregunta 1 

 

Considera Usted qué el uso de las estrategias de enseñanza son importantes para 

generar aprendizajes en Lengua y Literatura. 

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso/a  

En desacuerdo  

 

¿Por qué? 

............................................................................................................................................. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree que las estrategias de enseñanza deben adecuarse de acuerdo a los temas de 

estudio de Lengua y Literatura? 

 

Siempre  

A veces  

Rara vez  

Nunca  
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Pregunta 3 

 

Del siguiente listado de estrategias, cuál considera que es la más oportuna para la 

enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Debates, mesas redondas, foros, etc.  

Talleres  

Exposiciones   

Esquemas gráficos  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4  

 

En su calidad de docente, ¿cuáles son las estrategias que emplea para la enseñanza 

de Lengua y Literatura? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 5 

 

Cómo docente de la asignatura de Lengua y Literatura Usted.: 

 

Motiva a los estudiantes durante toda la clase  

Propicia un ambiente de participación espontánea  

Se basa solamente en el texto y no emplea otras fuentes 

bibliográficas 

 

Manifiesta entusiasmo y dinamismo durante toda la 

clase 
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Pregunta 6 

 

Al culminar el bloque curricular N° 1 Noticia/Reportaje ¿qué destrezas logró 

alcanzar en sus estudiantes al culminarlo? 

Cuadro 6 

 

Escuchar 

Reconoce quién emite, qué, a quién, para qué, a 

qué se refiere, en la noticia y reportaje 

 

Distingue las palabras importantes de las que no lo 

son 

 

Reconoce y comprende temas de noticias y 

reportajes. 

 

Hablar 

Planifica el discurso para lo que se va a decir en 

noticias y reportajes orales. 

 

Reconoce cuando un interlocutor pide la palabra.   

Producir el texto expresar con claridad sus ideas. 

Aplicar las reglas gramaticales de la lengua. 

 

Leer 

Prelectura: establecer el propósito de la lectura. 

Reconocer el tipo de texto. 

 

Lectura: leer a una velocidad adecuada de acuerdo 

con el objetivo del lector y a la facilidad o 

dificultad del texto. 

 

Poslectura: distinguir las principales acciones. 

Extraer la idea global del texto.  

 

Escribir 

Para publicar, entrega el escrito al destinatario, 

siguiendo todos los pasos para una publicación 

 

Trazar un plan de composición para distribuir la 

información marcar párrafos o apartados y 

proceder a redactarlos de forma aislada. 

 

 

 

Pregunta 7 

 

Señale el nivel de conocimientos que cree que han alcanzado sus estudiantes en 

cada uno de los apartados siguientes relacionados conel Bloque N°1 

Noticia/Reportaje: 

 

Reconoce una noticia.  

Identifica los elementos que convierten un hecho en 

noticia. 

 

Identifica el contenido de la noticia (respuesta a las 

seis preguntas básicas). 

 

Puede redactar un titular interesante para una  
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noticia. 

Puede redactar una noticia ajustándome a la 

estructura 

 

 

 

Pregunta 8 

 

En su criterio cree que estudiantes están predispuestos a trabajar con estrategias 

de enseñanza constructivistas en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Pregunta 9 

 

¿Cuál de las siguientes estrategias de enseñanza Ud. utiliza con mayor frecuencia 

para enseñar lengua y literatura? 

 

La lectura comprensiva, dirigida y comentada.  

Los talleres  

Los organizadores gráficos  

La explicación dialogada  
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ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO, PERIODO 

ACADÉMMICO 2014–2015. 
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