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b. RESUNEN 

La presente Tesis está desarrollada en el campo de la didáctica de la  

literatura y el nivel de aprendizajes significativos. Los lineamientos seguidos 

en el desarrollo de la misma, están estructurados bajo la consigna de 

plantear y formular  un problema, investigarlo, analizarlo e interpretarlo, de 

manera que adquiramos conocimientos individuales y colectivos. Bajo estas 

consideraciones, nuestra tesis se titula “El nivel de conocimientos de 

didáctica de la literatura que tienen los docentes del Área Lenguaje y  

Literatura, y su influencia en el aprendizaje significativo, en los estudiantes 

de 1°, 2° y 3° del bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, durante 

el año lectivo 2009- 2010” 

En este proceso nos hemos planteado como objetivo general, caracterizar el 

nivel de conocimiento sobre la didáctica de la literatura que tienen los 

docentes  del  Área de Lenguaje y Literatura, y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Asimismo, hemos utilizado 

algunos métodos como: el científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

entre otros; y, como técnicas, la encuesta para  recoger  información 

empírica y luego su respectiva organización y procesamiento.  

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, nos ayudaron a 

desarrollar la discusión, a sintetizar conclusiones y plantear 

recomendaciones. Las conclusiones son extracto de los resultados; las 

recomendaciones contienen sugerencias en relación al problema objeto de 

estudio de nuestra  tesis. 
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 ABSTRACT 

 

The present thesis is developed in the field of the didactics of the literature 

and the level of significant learning. The limits continued in the development 

of the same one, they are structured under the watchword of to outline and to 

formulate a problem, to investigate it, to analyze it and to interpret it, so that 

we acquire individual and collective knowledge. Under these considerations, 

our thesis is titled "The level of knowledge of didactics of the literature that 

you/they have the educational of the Area Language and Literature, and its 

influence in the significant learning, in the students of 1°, 2° and 3° of the 

high school of the specialty of Social Sciences of the Experimental School 

Manuel Goatherd Lozano of the city of Loja, during the year lectivo 2009 - 

2010" 

In this process we have thought about as general objective, to characterize 

the level of knowledge on the didactics of the literature that they have the 

educational of the Area of Language and Literature, and their incidence in the 

significant learning of the students. Also, we have used some methods like: 

the scientist, deductive, inductive, analytic, synthetic, among other; and, as 

technical, the survey to pick up empiric information and then their respective 

organization and prosecution.  

The results obtained during the investigative process, helped us to develop 

the discussion, to synthesize conclusions and to outline recommendations. 

The conclusions are extracting of the results; the recommendations contain 

suggestions in relation to the problem object of study of our thesis. 
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La educación es un proceso  y  un medio  de superación humano de las 

sociedades, encaminada siempre a impulsar una formación y educación de 

calidad con valores y conocimientos técnico-científicos. 

La didáctica de la literatura y el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes que permanecen en las aulas, con la ayuda de los maestros 

se convierten en una parte del desarrollo educativo.  

Esto implica comprender las teorías educativas y transformar la práctica 

docente dentro del campo de la didáctica de la literatura y de los 

aprendizajes significativos;  de tal manera que, permitan la formación de 

profesionales innovadores, críticos y propositivos, con actitud proactiva en su  

aprendizaje  y  de la sociedad en general. 

Nuestro trabajo de tesis está fundamentado en diferentes fuentes 

bibliográficas, relacionadas con el tema: “El nivel de conocimientos de 

didáctica de la literatura, que tienen los docentes del  Área de Lenguaje  y 

Literatura, y su influencia en el aprendizaje  significativo, en los estudiantes 

1°, 2° y 3° de bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la Ciudad de Loja, durante 

el año lectivo 2009-2010”. 

La enseñanza de la literatura es un aspecto importante dentro del ámbito 

educativo, considerada como asignatura clásica que nació con el hombre y 

forma parte de las vivencias que se expresan a través de la comunicación 

literaria, lo que justifica el presente trabajo de investigación. 

En este contexto es necesario investigar  las escuelas pedagógicas clásicas 

e innovadoras que faciliten al maestro  enseñar para la vida significativa. En 

el planteamiento de nuestra Tesis  hemos propuesto el alcance del objetivo 

general planteado de la siguiente manera: “Determinar el nivel de 

conocimiento sobre la didáctica de la literatura  que tienen los docentes del  

Área de Lenguaje  y Literatura, y su incidencia en los aprendizajes 

significativos, en los estudiantes de 1°, 2° y 3° de  Bachillerato de la 
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Especialidad de Ciencias Sociales del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2009-2010.” 

Para desarrollar con objetividad y con fundamentos la presente 

investigación, utilizamos los métodos más apropiados: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, y sintético; así como también técnicas: bibliográfica,  

encuesta y la estadística que nos ayudaron a desarrollar coherentemente 

bajo respaldos  científico técnicos el presente estudio tesístico.  

Secuencialmente  se presenta la exposición procesual de los resultados 

obtenidos con la aplicación de las encuestas a  los informantes claves.  

Estos resultados están presentados en gráficos que nos ofrece  la 

estadística descriptiva, organizados en cuadros categoriales  y graficados, a 

través de diagramas de barras. 

Esto permite que el análisis y las interpretaciones  de los datos de la realidad 

sean precisos y tengan coherencia  lógica;  de modo que, conduzcan hacia 

conclusiones y recomendaciones valederas, al final del proceso 

investigativo. 

Finalmente presentamos las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones,  sobre la base de los datos obtenidos y su contrastación 

con los referentes teórico-conceptuales; y, las recomendaciones que se  

orientan, generalmente hacia una nueva visión de cambio dentro del ámbito 

educativo institucional  y  por ende, dentro del desarrollo humano. 
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 ALVES DE MATTOS. Luis Jaime.  Compendio de la Didáctica 

General, Edit. Capeluz. 2° Edic. 2010. Este libro nos sirvió  para 

investigar una variable del problema y conocer lineamientos generales 

de la didáctica de la literatura, la misma que debe estar acorde a las 

necesidades del educando. Lo que nos permitió tener una visión general 

de las estrategias para la construcción del conocimiento. 

 

 VERDESOTO DE ROMO DÁVILA Raquel. Literatura activa y expresión 

escrita 2006. Edit. Ediciones Naciones Unidas (DINUN). La información 

de este libro nos permitió conocer la didáctica de la literatura, que es el 

arte de crear belleza a través del idioma en una sociedad determinada 

con  profesionales eficaces para orientar a los alumnos al conocimiento 

literario. 

 

 DÍAZ BARRIGA, Ángel. Estrategias para un Aprendizaje significativo. 

2002, Edit. MEGRAW, México, Edic 1999. El contenido de la obra 

señalada fortaleció nuestro conocimiento sobre conceptos, teorías y 

alcances de los aprendizajes significativos. 

  

 SALAZAR ESTRADA Yovany. Fundamentos Sicológicos Didácticos 

Módulo Dos, Tomo I, Edic. 2003. Esta información nos ayudó a 

comprender las teorías de Ausubel, que fue el que fomentó y dio inicio al 

aprendizaje significativo, tomando en cuenta como punto de partida los 

conocimientos previos que poseen los estudiantes.   

 

 BRIONES, Guillermo. Preparación y Evaluación de Proyectos 

Educativos. 305 pp. México. Es importante comprender cómo ocurre el 

aprendizaje significativo, pero siempre hay que tomar en cuenta el 

contenido ideal del sujeto, para de ahí partir a  una nueva información. 

Esto nos motiva a tener en cuenta que debemos hacer  un sondeo para 

ver el nivel de conocimientos que poseen los y las estudiantes.  
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 JEAN PIAGET, La psicología de la inteligencia 1983. Edic. 2°. Las 

teorías de Piaget suponen la construcción de la inteligencia, ya 

construida para interiorizarla en el pensamiento lógico, tomando en 

cuenta los razonamientos y desplazamientos de los  mismos contenidos, 

lo que nos sirvió para comprender la teoría y diferenciarla con otras 

teorías. 

 

 VIGOTSKI, wikipedia,  Enciclopedia libre. 1918. Edic. 1°.  Este autor 

tiene similitudes diferentes con los anteriores, Ambos mantienen la 

concepción constructivista del aprendizaje, pero es esencial la 

consideración de lo social de la cultura. Creemos que son importantes 

todas estas teorías para propiciar  el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

 LA INTERNET fue una fuente de apoyo durante nuestro proceso 

investigativo, permitiéndonos investigar por la red y estar al tanto de la 

información, que requeríamos para nuestras consultas durante el 

desarrollo de la tesis.   
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, con un 

enfoque explorativo puesto que se observó el fenómeno de estudio. Frente a 

todo problema, el hombre debe investigar por medio de la observación, la 

experimentación y la reflexión o interpretación del problema para proponer 

su solución. 

 La presente investigación se ubica dentro del ámbito socioeducativo, con un 

enfoque pedagógico y didáctico, puesto que se pretendió observar el 

fenómeno de estudio tal como ocurre en la realidad, en este caso, ”El nivel 

de conocimientos  de la  didáctica de la literatura, que tienen los docentes 

del Área de Lenguaje y Literatura, y su influencia en el aprendizaje 

significativo, en  los estudiantes de 1°, 2° y 3° de  Bachillerato de la 

Especialidad de Ciencias Sociales del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2009-2010”. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Método principal de nuestra tesis que nos orientó en 

todo el proceso, por cuanto nos permitió relacionar la información teórica con 

el campo investigado y la problemática en cuestión a base de las consultas 

bibliográficas documentales. De esta manera guiarnos con las teorías, hasta 

llegar a comprobar el objeto o fenómeno de estudio, y desarrollarlo siguiendo 

sus fases o pasos de manera procesual y sistemática.  

MÉTODO INDUCTIVO: Guía y estrategia metodológica para ordenar las 

ideas y los casos particulares dentro del estudio de la didáctica de la 

literatura  y su influencia en el aprendizaje significativo hacia la 

generalización. Este método nos ayudó a estructurar campos de estudio 

sistemático y particular de las manifestaciones del objeto de investigación, a 
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fin de establecer puntos de vista de carácter de carácter particular para 

recaer en fenómenos y consideraciones generales.  

MÉTODO DEDUCTIVO: Por la generalidad de este método considerando el 

proceso de lo general a lo particular y cuyas consideraciones las aplicamos 

en la estructuración de las encuestas nos ayudó para ordenar materiales e 

información cuyos resultados se definieron las conclusiones y 

recomendaciones. 

MÉTODO ANALÍTICO: Nos ayudó para el desarrollo del análisis e 

interpretación de los datos empíricos, es decir descomponer al objeto de 

estudio en sus elementos y partes que lo integran, para realizar su estudio 

detenido y esencial sobre la didáctica de la literatura que aplican los 

docentes y los aprendizajes significativos como consecuencias. 

MÉTODO SINTÉTICO: Fue el método que aplicamos para presentar con 

visiones de conjunto las diferentes realidades que dieron como resultado de 

la investigación. Nos facilitó el conocimiento y la  importancia de la didáctica 

de la literatura y los conocimientos que poseen los maestros sobre ella y 

determinar el aprendizaje significativo que han adquirido los y las 

estudiantes. 

Estos cinco métodos son los que utilizamos de manera unificada y 

sistemática en el proceso de esta investigación. 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS  Y  PROCEDIMIENTOS  UTILIZADOS 

Para realizar con objetividad y validez científica la presente investigación, 

sobre la didáctica de la literatura y los aprendizajes significativos utilizamos   

técnicas como: 

TÉCNICA BILIOGRÁFICA: Fue  una de las principales auxiliares para el 

trabajo de investigación, nos permitió consultar teorías sobre  la didáctica de 

la literatura y  fundamentar ideas, pensamientos y sugerencias coherentes 

para el efecto a investigarse. 
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LA ENCUESTA: Técnica  que utilizamos en el presente trabajo de 

investigación. Aplicamos a todos los estudiantes de 1°, 2° y 3° de 

bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales del  Colegio 

Experimental “Manual Cabrera Lozano de la ciudad de Loja”  y para 

contrastar la información o confirmar las realidades, se aplicaron también 

encuestas a los docentes del Área  de Lenguaje y Literatura. 

TÉCNICA ESTADÍSTICA: Permitió representar los datos obtenidos de la 

encuesta a través de la graficación ordenada en cuadros de frecuencia, 

porcentajes y gráficos y a la vez, representar ciertos hechos y fenómenos en 

el campo de la didáctica de la literatura y los aprendizajes significativos de 

los estudiantes de 1°, 2°, y 3° de bachillerato de la Especialidad de Ciencias 

Sociales. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para realizar el presente trabajo de investigación por ser de carácter                 

institucional, se investigó a los alumnos de 1°, 2° y 3° de bachillerato de la 

especialidad de Ciencias Sociales, del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja”, dando un total de 90 estudiantes; así 

mismo se encuestó a 6 maestros del  Área de Lenguaje y Literatura.  

Se trabajó con el universo o población, tanto de los estudiantes como de los 

maestros. 
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POBLACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  DE 1°, 2° Y 3° DE BACHILLERATO 

DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES  DEL  “COLEGIO 

ESPERIMENTAL MANUEL CABRERA LOZANO” 

 

 

Estudiantes  

 

Total  

Primero bachillerato 31 

Segundo bachillerato 38 

Tercero bachillerato 21 

Total  90  

 

GRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 
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POBLACIÓN DE LOS MAESTROS DEL ÁREA DE  LENGUAJE  Y 

LITERATURA DEL “COLEGIO ESPERIMENTAL MANUEL CABRERA 

LOZANO” 

 

 

Población  Total  

Maestros del 

Área de Lenguaje 

y Literatura 

06 

 

GRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE LOS DOCENTES 
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f. RESULTADOS 
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EXPOSICIÓN, DISCUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a la población de maestros 

seleccionados  del Área de Lenguaje y Literatura del Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja y a noventa 

estudiantes de 1°, 2° y 3° de bachillerato de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la misma institución procedemos a poner a consideración los 

datos y resultados procesados a través de la organización,  

sistematización, análisis e interpretación  de la información recolectada 

durante el proceso, con el propósito de sustentar con bases teórico-

empíricas nuestro trabajo. 

 

ENCUESTAS   APLICADSAS  A   LOS MAESTROS 

1) De acuerdo a su criterio la didáctica de la literatura es: 

 

CUADRO  Nº 1 

N° INDICADORES F % 

a) La forma de explicar 01 17% 

b) El arte de enseñar 05 83% 

c) Hacer la clase dinámica 0 0% 

 Total 06 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
 Responsables: Equipo de investigación. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, en el gráfico las encuestas 

dirigidas a los docentes muestran que el 83% consideran que la didáctica es 

el arte de enseñar y  el 17% manifiestan que es la forma de explicar. 

Los resultados reflejados en el cuadro permiten apreciar que el porcentaje 

más alto de los docentes encuestados del, consideran que la didáctica es el 

arte de enseñar, por consiguiente se puede determinar que el concepto de 

didáctica en demasiado elemental debido a que lo didáctico no comprende 

solamente la enseñanza sino que sus ámbitos son amplios como por decir la 

dinámica, el orden, el aspecto anímico y actitudinal de los y las estudiantes. 

El segundo porcentaje que es el mínimo manifiesta que es la forma de 

explicar, de esta manera se  puede verificar que no tienen fundamentos 

conceptuales de la didáctica de la literatura. Si se manejara un concepto 

amplio y abarcador como: las diferentes técnicas y métodos adecuados para 

llegar al estudiante dentro de clase, con un objetivo primordial de enseñar y 

ser verdaderamente maestros, entonces se desarrollarían procesos 

considerables para alcanzar objetivos educativos competentes. 

En base a la información organizada y procesada en los resultados, se 

observa que los maestros no  tienen una percepción clara de conceptos 
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didácticos de la literatura, y por consecuencia no aportan ideas propositivas 

de carácter didáctico favorables para la realización y fortalecimiento del 

sistema educativo institucional, afectando directamente a la formación y 

desarrollo académico-humano de los y las estudiantes del plantel. 

2) En el proceso enseñanza- aprendizaje de la literatura, ¿Qué objetivos  

pretende alcanzar en los estudiantes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CUADRO  Nº 2 

N° INDICADORES F % 

a)  Que aprendan a memorizar los contenidos                                                       0 17% 

b) Que aprendan a leer y diferenciar estilos                                                         02 33% 

c) Que aprendan a exponer obras literarias 01 0% 

d) Que analicen argumentos de obras literarias 03 50% 

 Total 06 100% 

     Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
     Responsables: Equipo de investigación. 
 
 

GRÁFICO N°2 
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enseñanza-aprendizaje pretenden alcanzar el objetivo de lograr que sus 

alumnos, analicen argumentos de obras literarias; el 33% de los maestros 

logran objetivos en los estudiantes ayudándoles a que aprendan a leer y 

diferenciar estilos, y el 17% que aprendan a memorizar contenidos. 

En base a estos resultados se puede señalar que la mayoría de los docentes 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura pretender alcanzar 

que aprendan a analizar argumentos de obras literarias, lo que garantiza la 

participación  en el aula. Considerando que es el porcentaje más alto y sin 

embargo no es abarcador porque un objetivo significativo en literatura está 

considerado cuando el estudiante lee, critica, analiza y valora obras enteras 

de determinada literatura.   

El segundo porcentaje indica una tendencia superficial debido a que si un 

alumno aprende a diferenciar estilos solamente se estaría centrando en la 

diferenciación y por consecuencia se tiende a ser demasiado biografista. Un 

alumno en tales aspectos es limitado en cuanto a los aprendizajes 

significativos de literatura. Entonces es necesaria la planificación acorde a la 

metodología necesaria. En el tercer porcentaje los maestros manifiestan, 

que enseñan a los estudiantes a memorizar los contenidos, por consiguiente 

de interpreta que aún existe una educación tradicionalista. 

En base a todos estos resultados se puede señalar que los maestros 

encuestados, no tienen un panorama contextual claro para visualizar 

objetivos dentro del proceso  enseñanza-aprendizaje de la literatura. Para tal 

caso es necesario que la institución programe capacitaciones internas para 

orientar en la didáctica de la literatura. 

3)  ¿Cómo  se puede aprender mejor literatura? 

CUADRO Nº   3 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) 
Mediante la lectura de obras   literarias 3 50% 
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b) 
Observando películas de obras  literarias                                                     0 0% 

c) 
Que los alumnos  den lecciones    en clase 

0 
0% 

d) 
Asistiendo a eventos culturales 3 50% 

 
Total 6 100% 

      Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
   Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos el 50% de los maestros encuestados 

manifiestan que se puede aprender mejor literatura mediante la lectura de 

obras literarias y el 50% asistiendo a eventos culturales. 

Los dos enfoques son  importantes dentro de la educación y aprendizaje de 

la literatura porque permiten tener una visión general de los hechos y la 

producción literaria. Sin embargo tienen una limitante importante: la 

socialización. También en la omisión de otros recursos metodológicos 

importantes como el cine. 

Es importante que todos los docentes de Lenguaje y Literatura sean 

creativos con sus estudiantes, para que su clase no se torne aburrida y 
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culturales de lanzamientos de  obras, para que  los estudiantes desarrollen 

la capacidad de contextualizar la obra con los ámbitos sociales, culturales, 

históricos y educativos 

De manera general es evidente que el problema existente radica en la 

homogeneidad de la metodología, siendo los diferentes métodos, técnicas y  

estrategias dinámicas adecuadas para direccionar el aprendizaje de la 

literatura con criterio, procurando el desarrollo de las capacidades de 

comprensión, análisis y producción literaria. 

4) ¿De qué manera usted promueve el desarrollo de habilidades 

literarias en los estudiantes? 

CUADRO Nº   4 

N° INDICADORES F % 

a) Exigiendo que cumplan las tares 0 0% 

b) 
 

Redactando casos  importantes de su vida 03 50% 

c)   Mediante lectura comentada 02 33% 

 
d) 

Promoviendo eventos y concursos literarios  01 17% 

 Total 06 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
Responsables: Equipo de investigación. 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

a) Exigiendo
que cumplan

las tares

b) Redactando
casos

importantes de
su vida

c) Mediante
lectura

comentada

d)
Promoviendo

eventos y
concursos
literarios

0% 

50% 
33% 

17% 



20 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  Estudiando los resultados del gráfico se puede apreciar que el 50% 

manifiesta que  propician el desarrollo de habilidades literarias en los 

estudiantes, con  tareas de redacción sobre casos importantes de su vida, el 

33% Promoviendo eventos y concursos literarios con la participación de los 

estudiantes, y el 17% promoviendo eventos y concursos literarios con la 

participación de los estudiantes. 

Para el desarrollo de habilidades literarias los indicadores cumplen 

solamente en parte. El problema deducido en el análisis de la información 

tiene dos aspectos para la discusión: el primero es que para el desarrollo y 

potencialización de habilidades literarias no  fortalece la motivación para la 

lectura y segundo que no hay una metodología lógica para desarrollar la 

capacidad imaginativa, creativa y analítica. 

La redacción y la promoción de eventos solo es una parte para la distracción 

pero lo esencial es que el maestro les dé pautas, los motive, los estimule 

leyendo poesía y narrativa clásica.  

La lectura comentada si no está organizada, si no se han planteado objetivos 

con anterioridad no se podrá  alcanzar el estímulo necesario para recrear 

contenidos, además que para dicha actividad se debe manejar micro 

habilidades como la lectura pausada y comprendida. La responsabilidad 

para el cumplimiento de las obligaciones educativas en el aula será base 

para el orden, la disciplina, y el respeto.  

5) Para usted como docente de literatura  el aprendizaje significativo 

es:                                    

CUADRO   Nº   5 

 
N° 

 
INDICADORES 

  

F % 

a) Relacionar contenidos 01 17% 
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b) Aprender para la vida                                                   03 50% 

c) Proceso de adquisición de conocimientos 
duraderos 

0 0% 

d) Aprender a memorizar 0 0% 

e) Analizar los temas 02 33% 

 Total 06 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
Responsables: Equipo de investigación. 
 
 

GRÁFICO  N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Examinando los resultados del gráfico, tenemos que el 50% de los 
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desarrollar cualidades intelectivas y de manejo. Por consecuencia la versión 

de los maestros está desvinculada de la teoría. Esto podría generar vacíos 

de carácter académico y confusión a la hora de programar la metodología de 

trabajo.  

El manejo de la teoría clara acerca del aprendizaje significativo es la mejor 

alternativa para suplir vacíos y llegar a una mejor comprensión sobre el 

concepto, el proceso, y los objetivos generales y específicos del aprendizaje 

significativo. Si se considera al porcentaje más alto como  referencia, en 

cierta parte está enmarcado dentro del ámbito, pero se lo medita como 

demasiado ambiguo y poco claro ya que si es un aprendizaje es para la vida 

entrarían en él demasiados aspectos. 

6) Usted como docente, ¿De qué manera desarrolla la afectividad en los 

estudiantes? 

CUADRO Nº   6 

N°   INDICADORES 
 

F % 

a)  Hablándoles con respeto 04 67% 

b) Motivándolos con  cariño 0 0% 

c) Tratándolos a todos por igual 0 0% 

d) Fomentando valores 0 0% 

e) Respetando las diferentes individualidades 02 33% 

 Total 06 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
 Responsables: Equipo de investigación. 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

      De acuerdo con los resultados del gráfico sobre como los maestros 

desarrollan la afectividad en los estudiantes,  tenemos que el 67%,  afirman 

que lo hacen hablándoles con respeto, y el 33% respetando las diferencias 

individuales. El resto de ítems son nulos. 

La motivación en el factor más importante para alcanzar objetivos educativos 

porque se estimula la predisposición y la concentración del estudiante y que 

de esta manera asimile el conocimiento nuevo, lo asocie con el que poseía 

anteriormente y genere automáticamente significativos  avances. Les ayuda 

a incentivarse y sentirse valorados, importantes y capaces. 

Los indicadores demuestran que, si bien los maestros se inclinan por el 

aspecto individual no toman en cuenta lo colectivo como un factor para 

motivar. Los grupos de estudiantes por lo general individualmente son 

diversos pero el maestro debe de encontrar la forma más acorde para 

unificar al grupo con un solo propósito.  

De esta manera nos podemos dar cuenta que los maestros encuestados, no 

tienen una visión general de cómo desarrollar la afectividad en los 

estudiantes., él es quien debe tratar de desarrollar y poner énfasis en el 

desarrollo de sus conocimientos, y por ende en su comportamiento, pero en 

esto también juega un papel imprescindible la familia. 
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7) ¿Qué actividades usted como docente desarrolla con los estudiantes 

para propiciar un aprendizaje significativo?                      

CUADRO Nº   7 

 

   Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
        Responsables: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO  N°  7 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

    Analizando los resultados del gráfico sobre qué actividades 

desarrollan los maestros para propiciar un aprendizaje significativo, tenemos 

que  el 67%, consideran que los maestros desarrollan el aprendizaje 

significativo  a través de la actividad de exploración de conocimientos 
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N° INDICADORES 
 

F % 

a) Actividad de evaluación  02 33% 

b) Actividad de exploración de conocimientos previos 04 67% 

c) Actividad de construcción de conceptos 0 0% 

d) Actividad de socialización 0 0% 

d) Actividad de motivación  0 0% 

 Total 06 100% 
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previos, mientras que el 33% de los maestros afirman que lo hacen con la 

evaluación. 

Según los resultados ya visualizados de las encuestas a los docentes, 

tenemos que un mayor porcentaje propician  aprendizajes  significativos, en 

los estudiantes a través de la exploración de conocimientos previos, por lo 

que se puede apreciar que de alguna manera se está respaldando los 

aprendizajes  significativos, pero no en su totalidad porque es un conjunto de 

procesos, técnicas y procedimientos  para llegar al estudiante y  lograr un 

conocimiento  duradero. 

Un segundo porcentaje de los maestros encuestados afirman que lo hacen 

con la evaluación, por lo que se puede evidenciar que los maestros no tienen 

una visión  clara de las actividades que deben desarrollar dentro del aula, 

con la evaluación no se puede lograr un aprendizaje significativo, se la debe 

utilizar para que el maestro  se dé cuenta que logros ha alcanzado  al 

impartir los conocimientos. Más no como una medición constante. 

Nos podemos dar cuenta que los maestros no están desarrollando 

actividades adecuadas en la clase, por tal razón es importante que 

actualicen, y tengan una capacitación permanente en cuanto a metodologías 

eficaces para dinamizar el proceso. 

8) ¿Qué procedimientos usted realiza en su clase para desarrollar un 

aprendizaje significativo? 

CUADRO Nº  8 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Plantea el tema 0 0% 

b) Orienta hacia el logro de los objetivos 0 0% 

c) 
 

Descubrimientos de los conocimientos previos 
 

0 0% 

d) Motivación permanente 0 0% 
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e) 
 

 Participación de los estudiantes sobre el tema 
 

06 100% 

f) Obtención del aprendizaje duradero 0 0% 

g) Evaluación del nivel de aprendizaje 0 0% 

 Total 06 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Observando los resultados del gráfico sobre los procedimientos, el 

maestro en su clase para desarrollar un aprendizaje significativo, tenemos 

que el 100% de los maestros encuestados fomentan la participación de los 

estudiantes haciendo que participen sobre el tema, mientras que el resto de 
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orden a concepto y práctica, no visualizar objetivos como base para 

interactuar, y como final consecuencia las y los estudiantes no adquieren 

conocimientos duraderos. 

Para contrarrestar las deficiencias de programación los maestros de la 

institución deben tomar medidas, primeramente motivar  esta actividad 

despierta la necesidad de conocer y descubrir algo nuevo e involucrar al 

estudiante al desarrollo de su propio aprendizaje. 

De acuerdo a estas consideraciones podemos visualizar que los maestros 

no están utilizando  procedimientos adecuados para lograr un aprendizaje 

significativo, es importante que al impartir la clase esté claro objetivamente 

hacia dónde quieren llegar, y qué quieren lograr  precisamente con el 

estudiante. 

9) ¿Qué objetivos usted persigue dentro del aula con el aprendizaje 

significativo en literatura? 

 

CUADRO Nº  9 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Aprender a memorizar 02 33% 

b) Aprender a analizar y descubrir 04 67% 

c) Aprender a razonar 0 0% 

 Total 06 100% 

   Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
      Responsables: Equipo de investigación. 
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GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Considerando los resultados  en el gráfico se observa que el 67% de  

los maestros encuestados manifiestan que los objetivos que persiguen  

estudiantes  dentro del aula para lograr aprendizajes significativos en 

literatura, es aprender a analizar y descubrir,  mientras que el 33%, 

consideran que es aprender a memorizar. 

Hay una diferencia clave entre memorizar y memoria. Si conceptuamos un 

proceso significativo en memorizar un contenido es erróneo debido a que es 

un aprendizaje que no contiene crítica ni discernimiento; en cambio a base 

de la memoria para potenciar procesos cognitivos internos de asociación, 

comparación y adquisición de conocimientos.  

Aspecto que no consideran como objetivo educativo. Solamente en la opción 

de analizar  y comprender es importante pero tiene que ir acompañada de 

objetivos complementarios. Eso vislumbra un vacío de visión clara y 

propositiva de los docentes para esquematizar un orden de seguimiento. 

 Pero no garantiza en su totalidad   aprendizajes  significativos en literatura. 

Los objetivos en literatura están determinados por los procesos 

comprensivos y analíticos de la lectura; de aquí se desprenden objetivos de 

complementación como la argumentación y la creación y es a base de esto 
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que se pueden alcanzar aprendizajes significativos importantes para la 

formación de un pensamiento literario sólido, centrado y valorado.   

10) Cómo docente de literatura, ¿qué  beneficios nos brinda el 

aprendizaje significativo?            

CUADRO Nº  10 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Aprender a razonar 06 100% 

b) Aprender a organizar ideas 0 0% 

c) Descubrir habilidades y valores 0 0% 

d) Aprender a retener los contenidos 0 0% 

 Total 06 100% 

 Fuente: Encuestas dirigidas a los docentes de Lenguaje y Literatura. 
       Responsables: Equipo de investigación. 

 

GRÁFICO N° 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  Razonando sobre los resultados organizados en el gráfico, sobre los 

beneficios que nos brinda el aprendizaje significativo en literatura, el100% de 

los maestros encuestados afirma que nos ayuda aprender a razonar. 

De los resultados obtenidos podemos visualizar claramente que el total de 

docentes encuestados consideran que los beneficios que nos brindan los 

aprendizajes significativos en literatura es aprender a razonar. 

Que aprenda, que descubra, que organice con ánimo y deseos de hacer 

cosas nuevas mediante el cariño y el afecto que el docente potencie en el 

ambiente en clase. Pero en la institución caracterizan, como en todo el 

transcurso, solamente una parte y es este aspecto es el causante de la 

parcialidad de alcances objetivistas del aprendizaje valedero.  

Tales limitantes se reflejan en la poca expresividad comunicativa, bajos 

niveles de cultura general, desconocimiento de la historia de la literatura 

nacional y mundial; no se potencia la estructuración del pensamiento ni la 

reflexión interna de sí mismo como generador y observador de cultura. 

Romper el equilibrio, funcionar como grupo, organizar el tiempo y el trabajo, 

coordinar, motivar y por último evaluar son procedimientos claves que el 

maestro debe practicar para obtener beneficios amplios y concretos de la 

dinámica enseñanza-conocimiento-aprendizaje-beneficio. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 

 

1) En el Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la literatura, ¿qué objetivos 

pretende alcanzar con la forma de enseñar de su profesor? 

CUADRO N° 11 

 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Aprender  a  memorizar los contenidos 18 20% 

b) Aprender diferenciar estilos 17 19% 

c) Aprender a  exponer obras literarias 38 42% 

d) Analizar fragmentos y lecturas comentadas 17 19% 

 Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
         Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   Observando los resultados obtenidos, detallamos  que el 42% de los 

alumnos encuestados manifiestan que con la enseñanza de su maestro 

persiguen objetivos como: aprender a exponer obras literarias, y un 20% 

afirman que aprenden a memorizar los contenidos. 
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De los resultados obtenidos podemos visualizar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes señalan que con la enseñanza de su maestro aprenden a 

exponer obras literarias, esto les ayuda a conocer el contexto de varios 

escritores, pero no  garantiza  un conocimiento amplio y duradero debido a 

que se concentra en biografismos y no le permite valorar el interior de una 

obra. 

Por otro lado, un porcentaje también significativo  considera que los 

maestros les enseñan a aprender, a memorizar los contenidos. Al respecto, 

es necesario puntualizar que los maestros todavía enseñan con el método 

tradicionalista, por lo expuesto existe una división de criterios, entre 

docentes y estudiantes. Y es un tanto alarmante que los jóvenes piensen 

aun en memorizarse contenidos.  

El pensamiento de los estudiantes es un reflejo del procedimiento de su 

maestro y su modo de pensar y apreciar una temática es el resultado de un 

proceso mal ejecutado. Ahora también hay que tomar en cuenta que en el 

medio educativo general la mayoría no valora la literatura como desarrollo 

cultural y social de un pueblo y eso es una causa para que el estudiante ni 

se interese por aprender. 

Aprender a diferenciar estilos y analizar fragmentos y lecturas comentadas, 

tienen una aceptación importante y objetivamente agrupa dos aspectos 

importantes para el desarrollo de aprendizajes duraderos. Diferenciar sirve 

para valorar y analizar para comprender pero, no es abarcador la forma 

como se lo enfoca porque se limita a diferencias estilos que no ayudan a 

mucho y a comentar argumentativamente. 

Exponer obras literarias, tiene una inclinación más significativa en número y 

es importante porque los jóvenes desarrollan habilidades como expresión 

oral, gestual, liar ideas y sintetizar el contenido de manera dinámica  
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2) ¿Cómo  se puede aprender  mejor literatura? 

CUADRO N° 12 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Mediante la lectura de obras literarias 60 67% 

b) Observando películas de obras literarias 18 20% 

c) Asistiendo a eventos culturales 12 13% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
        Responsables: Equipo de investigación. 
 
 

GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  Analizando los resultados, se comprobó que de los estudiantes 

encuestados, el 67% aprenden mejor literatura mediante la lectura de obras 

literarias, el 20% manifiestan  que se aprende observando películas de obras 

literarias, y el 13% de los encuestados manifiestan aprender literatura 

asistiendo a eventos culturales. 

De los resultados, podemos visualizar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados piensan, que se puede aprender mejor literatura, 

con la lectura de obras literarias, pero no generaliza un aprendizaje fructífero 
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lo importante es que lo analice, critique y valore, esta es la primera base el 

análisis y la reflexión, pero depende de los niveles individuales del 

estudiante que quiere superarse,  desarrollando  la capacidad analítica y 

crítica.  

La asociación de recursos complementarios como la película coadyuva al 

dinamismo metodológico del proceso para adquirir conocimientos 

significativos de literatura por la razón de que, siendo éste un lenguaje 

complejo permite el desarrollo imaginativo y de captación. Asistiendo a 

eventos culturales también es una opción para trabajar amenamente 

literatura porque relacionan la temática con la interacción social y cultural del 

medio. 

Pero hay falencias  de carácter conceptual y ordenamiento, puesto que no 

se puede medir ni diferenciar entre la opinión y la práctica de leer obras 

completas y por ende se vuelve ambiguo el problema. Lo que está a la vista 

comprensivo es que los jóvenes  y señoritas tienen opciones dinámicas y 

sugerentes para el proceso y objetivos de la enseñanza de la literatura. 

Si la intencionalidad de los estudiantes estuviera acorde con la metodología 

de los maestros los resultados serían más satisfactorios. 

3) ¿De qué manera su profesor promueve  el desarrollo de habilidades 

literarias en los estudiantes? 

CUADRO N° 13 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Exigiendo que cumplan con las tareas 26 29% 

b) Redactando casos importantes de su vida 19 22% 

c) 
 

Mediante lectura comentada 11 25% 

d) Promoviendo eventos y concursos literarios 25 27% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
      Responsables: Equipo de investigación. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Estudiando los resultados en el gráfico correspondiente observamos 

que el 29% de los estudiantes manifiestan que su profesor  propicia el 

desarrollo de habilidades literarias, exigiendo que cumplan con las tareas; el 

27% propician el desarrollo de habilidades literarias, promoviendo eventos y 

concursos literarios; el 25% mediante lectura comentada Un 22% propician 

desarrollando de habilidades intelectuales redactando cosas importantes de 

su vida. 

La exigencia es conveniente  cuando tiene como intencionalidad la 

responsabilidad y el cumplimiento de las planificaciones; sin embargo a la 

exigencia se la puede confundir fácilmente con la presión. Si el maestro 

exige tendrá que ser previamente con la motivación. Las tareas son un 

refuerzo importante, un requisito evaluatorio para justificar un proceso y 

didácticamente se debe cumplir.  

El lenguaje, la manera con la cual el maestro pida cumplimiento debe 

ser delicado, afectuoso, con la finalidad de estimular. Los estudiantes dicen 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

a) Exigiendo
que cumplan
con las tareas

b) Redactando
casos
importantes de
su vida

c) Mediante
lectura
comentada

d)
Promoviendo
eventos y
concursos
literarios

29% 

22% 
25% 

27% 



36 
 

que lo hacen mediante lectura comentada, esto ayuda a mejorar el nivel de 

reflexión crítica dentro de la lectura de obras.  

Redactando casos importantes de su vida es otro porcentaje significativo, 

pero no pasa de ser un comentario que tampoco pasa de ser un punto de 

vista personal y subjetivo de lo leído. Escribir casos de  la vida cotidiana es 

importante porque potencia y asimila conscientemente el entorno social que 

lo envuelve, además redactar correctamente es un medio de expresión 

personal, por eso, el maestro debe dar pautas de narración y con eso se 

ampliará la práctica significativa de escritura. 

El maestro obvia lo elemental en el desarrollo, no potencia en los alumnos la 

lectura estética y analítica para valorar el contenido. El maestro, debe 

proporcionar aprendizajes en el aula, que encaminen al alumno al desarrollo  

de habilidades y  destrezas. Para esto es necesario  que no confunda la 

disciplina con la forma de enseñar, aunque juega un papel importante. Lo 

fundamental es que el docente adecue las técnicas para desarrollar  

habilidades literarias: aprender a declamar, manejar la lectura, dominio y 

respaldo en el idioma delo que dice. 

4) De acuerdo a su  criterio, ¿cómo se aprende mejor literatura? 

CUADRO Nº 14 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Relacionar contenidos  07 8% 

b) Aprender para la vida 28 31% 

c) Proceso de adquisición de conocimientos 30 33% 

d) Aprender a memorizar 04 4% 

e) Analizar los temas 21 23% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
Responsables: Equipo de investigación. 
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GRÁFICO  N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la organización de los resultados de la información de los 

estudiantes encuestados tenemos el siguiente análisis: el 33% afirma que se 

aprende mejor la literatura a través del proceso de adquisición de 

conocimientos, el 31% manifiesta que es aprender  para la vida, el 23% 

afirma que se logra analizando temas, el 7% señalan que es relacionar 

contenidos, y el 4% aprender a memorizar. 

El proceso para adquirir conocimientos de literatura, como cualquier 

otro conocimiento, se fundamenta en la pedagogía, pero un proceso requiere 

tiempo y microsistemas cohesivos y relacionados con la planificación y los 

objetivos. Si funciona entonces se podrá adquirir aprendizajes significativos 

de  literatura. 

Aprender  para la vida, el aprendizaje significativo cobra sentido cuando el 

conocimiento es duradero y no se olvida y que va evolucionando y 

mejorando cada día.  
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Analizar temas literarios es un método instructivo y eficaz para desarrollar 

eficientemente el sistema curricular de aula. Los alumnos son el resultado de 

la preparación del maestro y toda deficiencia será consecuencia del perfil y 

práctica profesional. 

Observando los resultados nos podemos dar cuanta que existe una 

contradicción entre las versiones de   los estudiantes encuestados, debido a 

que los maestros no fomentan una visión general de cómo enseñar mejor 

literatura, es importante que los docentes estén preparados para impartir sus 

conocimientos. 

Desorganización y ambigüedad de conceptos tienden a ser constantes en la 

información delos estudiantes; por eso es necesario que el maestro socialice 

con el grupo la adecuación de la metodología y los fines que se ha 

propuesto.   

5) ¿De qué manera su docente desarrolla en los estudiantes la 

afectividad? 

CUADRO N° 15 
 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Hablándoles con respeto 27 30% 

b) Motivándolos con cariño 17 19% 

c) Tratándolos a todos por igual 25 28% 

d) Fomentando valores 11 12% 

e) Respetando las diferencias individuales 10 11% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
Responsables: Equipo de investigación 
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GRÁFICO  N°  15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los resultados  en el gráfico correspondiente de  cómo 

desarrolla su maestro de literatura  la afectividad, el 30% desarrollan 

hablándoles con  respeto, mientas que el 28% tratándolos a todos por igual,  

el 19% motivándolos con cariño; el 12% fomentando valores; y el 11% 

respetando las diferencias individuales. 

De los resultados se puede deducir que una gran cantidad de estudiantes 

(30%) manifiesta que sus docentes desarrollan la afectividad, hablando con 

respeto; esto no implica que desarrollen la afectividad, lo importante sería 

que fomenten el respeto entre estudiantes en base a valores. 

De acuerdo a los resultados existen diferentes versiones de los hechos por 

lo que los estudiantes no están claros de cómo su docente desarrolla la 

afectividad. 

El maestro no solo debe estar capacitado para impartir  conocimientos, sino 

como fomentar un comportamiento de  afecto dentro del aula que contenga 

valores, sobre todo el respeto mutuo,  para que de esta manera surja la 

participación espontánea y responsable del alumno, manteniéndolos 

dispuestos  a colaborar en la construcción del conocimiento.  

De acuerdo a  la edad cada educando  tiene su mentalidad, por tanto   el 

educador  debe moderar y respetar buscando las técnicas más adecuadas 
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para llegar a una mayor comprensión de los contenidos  de la  asignatura 

que imparte, esto permite el desarrollo individual del educando. 

Es importante que el maestro esté capacitado y actualizado, ya que la 

afectividad juega un papel importante en desarrollo del aprendizaje del 

estudiante. 

6) ¿Qué actividades desarrolla su docente para propiciar un 

aprendizaje significativo? 

CUADRO N° 16 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Actividad de evaluación  25 27% 

b) Actividad de exploración de conocimientos previos 15 17% 

c) Actividad de construcción de conceptos 06 07% 

d) Actividad de socialización 0 0% 

e) Actividad de motivación  44 49% 

 Total 90 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
       Responsables: Equipo de investigación. 
 
 
 

GRÁFICO  N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Analizando los resultados del gráfico correspondiente, se comprobó 

que de los estudiantes encuestados, el 49% afirman que su docente 

desarrolla un aprendizaje significativo, a través de la actividad de evaluación, 

el 27% la actividad de motivación, el 17% con la actividad de exploración de 

conocimientos previos; y  el 07 %  con la construcción de conceptos. 

A la luz de los resultados, el mayor porcentaje de los estudiantes (49%) 

manifiesta que las actividades que su docente de literatura realiza para 

desarrollar un aprendizaje significativo, lo hacen a través de la evaluación. 

Esto implica que su maestro está en constante actividad para medir los 

conocimientos de sus aprendices, por lo tanto no construyen aprendizajes 

significativos, por lo que se puede afirmar que este método utilizado por el 

maestro impide, que los contenidos sean fructíferos para los estudiantes. 

Otro porcentaje afirman que lo hacen a través de la motivación. Este método  

es importante dentro de la educación del estudiante. Como se puede 

observar en el gráfico existe una contradicción, debido a que no se está 

fomentando adecuadamente actividades para desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

La actividad de exploración de conocimientos previos es importante dentro 

del proceso de formación del estudiante  porque son las bases de un nuevo 

aprendizaje, pero los maestros no están practicando en su mayoría esta 

técnica  que fortalezca un aprendizaje duradero, por tal razón es importante 

que traten de fomentar todas las actividades dentro de su clase.  

 

Es importante que el docente antes de indicar las labores educativas deba 

hacer un sondeo para ver el nivel de conocimientos del alumno y de ahí 

partir los conocimientos o volverlos a retornar. 
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7) ¿Qué procedimientos realiza su docente para desarrollar un 

aprendizaje significativo? 

CUADRO  Nº 17 

 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Plantea el tema 28 31% 

b)  Orienta hacia el logro delo que quiere alcanzar 0 0% 

c) Descubre los conocimientos previos 0 0% 

d) Participación de los estudiantes sobre el tema 0 0% 

e) Obtención del aprendizaje 19 21% 

f) Evaluación  43 48% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO  N° 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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hacen a través de la evaluación, el 31% solamente plantea el tema; y  el  

21% lo hacen con la obtención del aprendizaje. 

Interpretando los resultados, el porcentaje más alto de los estudiantes 

encuestados  considera que dentro de los procedimientos que su docente 

realiza un aprendizaje significativo, lo hace con la evaluación, por lo tanto los 

maestros no tienen una visión clara de aquel termino,  para lograr un  

aprendizaje  significativo el primer  factor o etapa indispensable es el grado 

de afectividad y motivación  por parte del maestro. 

El aprendizaje está relacionada, con los conceptos, destrezas, valores, 

normas, etc., es decir mientras más amplias sean las estrategias,  teorías y 

conceptos impartidos por el docente, más grande va ser el aprendizaje 

significativo. 

Algunos docentes al iniciar su clase  plantea el tema, esta actividad es 

importante, pero dentro de los procedimientos  para desarrollar un 

aprendizaje significativo encierra un conjunto de actividades unidad con la 

participación del estudiante.  

 

El proceso en el que se produce el aprendizaje significativo, necesita una 

intensa actividad por parte del alumno, que debe tener la predisposición  

para aprender cosas nuevas, alejado de las manipulaciones pero la actividad 

de  motivación  va unida al aprendizaje duradero. 

 

De acuerdo a estas versiones por parte de los estudiantes encuestados es 

importante que los maestros estén preparados al impartir un nuevo 

conocimiento a sus estudiantes dejando de lado el método tradicionalista, 

para dar paso a una educación innovadora. 

 

Todo lo expuesto implica una contradicción entre la versión de  los maestros 

y los estudiantes debido a que los maestros no utilizan estrategias 

adecuadas para llegas con sus contenidos al estudiante, esto perjudica el 
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nivel de conocimientos del estudiante, al no desarrollar un procedimiento 

adecuado en su clase. 

Es importante que los maestros tengan un conocimiento amplio al impartir su 

clase dejando de lado el método tradicionalista memorístico, y dar paso a 

una educación innovadora, convirtiéndose en un mediador y orientador  de 

los conocimientos mas no en un dictador.  

8) ¿Qué objetivos usted persigue dentro del aula con la enseñanza de 

su profesor? 

CUADRO N° 18 

N° INDICADORES 
 

F % 

a) Aprender a sintetizar 30 34% 

b) Aprender a memorizar 21 23% 

c) Aprender a analizar 39 43% 

d) Aprender a descubrir 0 0% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO  N°  18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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con la enseñanza de su maestro  dentro del aula para lograr aprendizajes 

significativos en literatura, es aprender a analizar,  mientras que el 34%, 

consideran que es aprender a sintetizar, y el 23% es aprender a memorizar. 

Los estudiantes no tienen objetivos claros en el proceso  de formación  por 

parte del maestro, solamente un porcentaje limitado pretenden analizar  y 

comprender los contenidos, es importante esta versión pero es limitada por 

lo tanto se visualiza  un vacío en las versiones de los estudiantes. Esto no 

garantiza un aprendizaje significativo en literatura. 

Los objetivos en literatura están determinados por los procesos 

comprensivos y analíticos de la lectura; de aquí se desprenden objetivos de 

complementación como la argumentación y la creación que alcanza 

aprendizajes significativos importantes para la formación de un pensamiento 

literario sólido, centrado y valorado.   

Otro porcentaje significativo afirman que  la memorización es fundamental 

dentro del aprendizaje con la enseñanza de su maestro, debido a que tienen 

una visión limitada, hay una diferencia clave entre memorizar y memoria,  si 

conceptuamos un proceso significativo en memorizar un contenido es 

erróneo debido a que es un aprendizaje para el momento  que no contiene 

crítica ni discernimiento. 

De acuerdo a todos estos resultados podemos evidenciar que los 

estudiantes no tienen claro cómo desarrollar  los aprendizajes significativos, 

es importante que el maestro  conozcan y tengan un mayor interés al 

impartir un conocimiento y por ende un mayor interés por parte del 

estudiante. 

9) ¿Qué métodos utiliza su profesor de literatura para lograr un 

aprendizaje significativo en el aula? 
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CUADRO N° 19 

N° INDICADORES F % 

a) a) Motivación 50 56% 

b) Comprensión 16 18% 

b) c) Sintetizar 0 0% 

c) d) Transferencia 0 0% 

d) e) Dictado 23 26% 

 Total 90 100% 

  Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
         Responsables: Equipo de investigación. 
 

GRÁFICO  N°  19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Analizando  los resultados  en el gráfico observamos que los 

estudiantes encuestados, el 56% manifiesta,  que los métodos que utiliza su 

profesor para lograr un aprendizaje significativo en el aula, lo hace a través 

de la motivación, el 26% con el dictado, y  el  18%  con la comprensión. 

 

Como se puede observar, la mayoría de maestros utilizan la motivación para 

lograr aprendizajes significativos es una estrategia  iniciativa  pero no 

complementaria para el logro de los  aprendizaje significativo; de esta 

manera el estudiante se predispone con más fuerza, voluntad e interés para 

captar los contenidos y lograr un aprendizaje más significativo. 
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Sin embargo, un porcentaje considerable  utilizan el dictado. Este método es 

contradictorio a lo significativo,  por lo tanto,  no va a beneficiar en su 

totalidad  los conocimientos  del estudiante, lo cual da muestras de que los 

docentes todavía tienen tendencias tradicionalistas. 

 

De todos los resultados visualizados se evidencia que los maestros no están 

utilizando métodos adecuados para llegar con los contenidos al estudiante, 

por tal razón es importante que el maestro este formado y capacitado para 

enseñar y el estudiante este predispuesto  aprender. 

 

Los maestros tienen la  responsabilidad de educar las emociones de cada 

uno de los estudiantes, la inteligencia  no es solo una cualidad individua sino 

que se la cultiva con la práctica, pero también depende del grado de 

atención, interés y dedicación por parte del estudiante. 

  

10) Como estudiante, ¿qué beneficios nos brinda el aprendizaje 

significativo? 

 

CUADRO N° 20 

 

N° 
 

INDICADORES 
 

F % 

a) Aprender a razonar 37 41% 

b) Aprender a organizar ideas 37 41% 

c) Descubrir habilidades, valores y conocimientos para la 
vida 

16 18% 

 Total 90 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes. 
Responsables: Equipo de investigación. 
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GRÁFICO  N°  20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas a 

estudiantes, el  41% manifiesta  sobre los  beneficios que nos brinda el 

aprendizaje significativo, es aprender a razonar,  el 41%  aseguran que es 

aprender a organizar ideas; y el 18% afirman que lo hacen descubriendo 

habilidades, valores y conocimientos para la vida. 

Como se puede observar en el grafico existe una igualdad en los 

porcentajes, estos resultados permiten apreciar que la mayoría de los 

estudiantes  afirman que los beneficios que nos brindan los  aprendizajes  

significativos es aprender a razonar. 

 El razonamiento es un proceso  profundo, que al obtenerlo se lograra una 

mayor comprensión de los contenidos y aprender a organizar ideas, estas 

dos actividades que el estudiante desarrolla van unidas en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

Pero dentro de los beneficios que nos brinda el aprendizaje significativo, es 

descubrir habilidades y conocimientos para la vida, que solamente un 

porcentaje mínimo de los alumnos encuestados coinciden, por lo tanto existe 

una contradicción de versiones de  los estudiantes encuestados debido a 

que no tienen claro que son los aprendizajes significativos. 
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g. COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos sobre la didáctica de la literatura, y los aprendizajes 

significativos, contrastaremos lo empírico y lo teórico, para verificar las 

hipótesis planteadas en la presente tesis.  

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA  UNO 

La primera hipótesis específica que se refiere “El nivel de conocimientos 

sobre la didáctica de la literatura que tienen los docentes del Área de 

Lenguaje  y Literatura del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano” 

limitan los aprendizajes de los estudiantes”. Esta hipótesis  fue planteada 

para verificar que conocimientos poseen los maestros/as.  

Estas afirmaciones se demostraron gracias a los resultados  obtenidos en la 

investigación de campo realizada, y cuyos resultados determinan que  los 

conocimientos de  didáctica de la literatura se enmarcan en la enseñanza  

tradicionalista, debido a que los maestros desconocen las diferentes 

estrategias y técnicas adecuadas para llegar al estudiante, pero si tienen un 

conocimiento superficial del tema. 

Se observa grandes contradicciones entre lo manifestado por docentes y 

estudiantes;  estos últimos manifiestan en mayor porcentaje el (83%) que la 

didáctica de la literatura es el arte de enseñar, es importante esta versión de 

los maestros  pero en la realidad la didáctica encierra el conjunto de 

métodos, estrategias y técnicas para llegar al estudiante, y al emplearlas  

logrará  un mayor aprendizaje  pero en la circunstancias no se está 

utilizando una didáctica adecuada. 
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En el proceso enseñanza aprendizaje  que persigue su maestro con los 

estudiantes aspira  objetivos valederos el (50%) logran que los alumnos 

analicen obras literarias, pero según la versión de los estudiantes existe una 

contradicción, El (50%) piensan que se puede aprender mejor literatura, con 

la memorización, esto no ayuda a tener un aprendizaje significativo, 

solamente es superficial, mientras que otro (50%) lo hacen asistiendo a 

eventos culturales de varios escritores, esto beneficia al estudiante  pero no 

en su totalidad.  

En otra pregunta, el (50%) de los maestros encuestados afirman que 

propician el desarrollo de habilidades literarias en los estudiantes exigiendo 

que cumplan con las tareas y trabajando mediante lectura comentada. Esto 

facilita al estudiante a desenvolverse y  que desarrolle potencialidades, 

capacidades y actitudes. Todo lo anotado influye en el aprendizaje del 

estudiante, pero según la versión de los estudiantes se practica en mayor 

porcentaje el dictado que es una técnica tradicionalista que no propicia 

aprendizajes valederos. 

Por lo expuesto en el análisis  e interpretación de las preguntas 1, 2,3, y 4, y 

a la luz del marco teórico, se puede observar que los conocimientos de 

didáctica de la literatura que poseen los maestros  del Área de  Lenguaje y 

Literatura del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, si limitan los 

aprendizajes de los estudiantes. Con estos argumentos, se está 

comprobando la hipótesis  uno. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA  DOS 

 

 “Los aprendizajes significativos que tienen los estudiantes del 

bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales, son poco satisfactorios 

en la asignatura de Lenguaje y Literatura”. 

La segunda hipótesis específica se comprueba con las preguntas del cinco  

al diez del cuestionario tanto de profesores como de estudiantes, en donde 

empezamos preguntando, que son para ellos aprendizajes significativos, el 

33% manifiesta  que es un proceso de adquisición de conocimientos, por 

tanto no están claros de lo que son en  realidad los aprendizajes 

significativos. 

Dentro de los objetivos que persiguen con la enseñanza de su  maestro, el 

55% quieren aprender a razonar, pero no  logran en su totalidad, el 30% 

afirman que su docente desarrolla la afectividad en el aula, hablándoles con 

respeto, lo importante sería utilizar diferentes estrategias para lograr y 

fomentar el respeto tanto individual como colectivo, siempre debe haber 

primeramente la motivación al inicio de la clase para lograr un aprendizaje 

significativo para que los alumnos sientan interés por conocer y descubrir 

algo nuevo. 

En relación a los beneficios que nos propicia  el aprendizaje significativo, un 

41% aprenden a razonar; y el 69% piensan que sí es importante el 

aprendizaje  significativo,  mientras que el 31%  afirman que no, por tal 

motivo  los estudiantes no están claros de lo que son los aprendizajes 

significativos, y por ende jamás va a ser satisfactorio, debido a que muchos 

maestros utilizan el dictado, memorización  y la evaluación permanente  que 

son métodos tradicionalistas. 

Luego de haber analizado e interpretado los datos empíricos a la luz del 

marco teórico, sobre los aprendizajes significativos que tienen los 

estudiantes de 1°, 2°, y 3° del bachillerato de la especialidad de Ciencias 
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Sociales, nos hemos dado cuenta que no desarrollan  los aprendizajes 

significativos,  porque según la versión de los estudiantes encuestados, 

utilizan la evaluación permanente y el dictado y por ende los conocimientos 

de los educandos serán poco satisfactorios. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis dos. 
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 CONCLUSIONES 

 

La investigación efectuada en la Carrera  de Lengua Castellana y 

Literatura, conlleva a puntualizar algunas conclusiones, que no son un 

producto terminado, vienen a construir la apertura de nuevas investigaciones 

que contribuyan tanto a la innovación y a la transformación cualitativa y 

cuantitativa en la didáctica de la literatura y los aprendizajes significativos, de 

acuerdo a los objetivos planteados el trabajo de tesis.  

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, y a la luz del 

marco teórico nos  permitió  explicar la realidad, arribamos a las siguientes 

conclusiones del presente trabajo de investigación: 

 En relación a los conocimientos didácticos que poseen los maestros 

del Área de Lenguaje y  Literatura, tienen conocimientos  superficiales 

sobre el tema, y por tanto no están empleando una didáctica 

adecuada al impartir sus conocimientos  lo que afecta a  la formación 

académica  del estudiante. 

 

 Los maestros encuestados,  manifiestan que enseñan a sus alumnos 

a aprenden mejor literatura, a través de la lectura de obras literarias, y 

asistiendo a eventos culturales, pero según la versión de sus 

estudiantes  enseñan a memorizar los contenidos, por tal razón existe 

una contradicción entre las dos versiones. Por tanto se enmarcan 

dentro de la educación tradicionalista. 

 

 

 Los  maestros de Lenguaje y Literatura afirman que  desarrollan  en 

su clase aprendizajes significativos enseñando para la vida, por lo que 

se ubican dentro de una educación innovadora, propiciando  un 
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aprendizaje duradero.  Pero según la versión de sus estudiantes, solo 

aprenden a memorizar los contenidos; de tal manera que, que no se 

está desarrollando verdaderos  aprendizajes significativos. 

 

 

  Dentro de las  actividades que los docentes realizan para desarrollar 

un aprendizaje significativo, utilizan la motivación, y la actividad de 

exploración  de conocimientos previos, por lo que, se puede apreciar 

que se están propiciando los aprendizajes significativos, pero según la 

versión de los estudiantes encuestados existe un contraste que lo 

hacen a través de la evaluación permanente, por lo tanto, se colige 

que se incurre nuevamente en el modelo tradicionalista. 

 

 

 De acuerdo a los métodos que utilizan los docentes de Lenguaje y 

Literatura para lograr un aprendizaje significativo, un 100%, 

manifiestan que utilizan la motivación, pero según la versión de los 

estudiantes, utilizan el dictado y en menor grado la motivación, esto 

da como resultado que los maestros no emplean métodos adecuados 

en la enseñanza de sus alumnos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación, 

planteamos las siguientes recomendaciones  pertinentes de acuerdo a 

las falencias encontradas en el problema que se investigó: 

 

 Es importante que los docentes empleen una didáctica 

adecuada y fomenten una educación innovadora, formando 

profesionales que sean capaces de desenvolverse dentro del 

campo educativo y por ende dentro de la literatura, y más tarde 

sean unos profesionales de calidad. 

 

 Es prioritario que los maestros/as se capaciten, para que 

tengan un mayor conocimiento, dentro de las habilidades 

literarias que pueden fomentar y cultivar  en sus alumnos, 

haciéndoles desarrollar sus capacidades de imaginación y 

creatividad. 

 
 
 Es indispensable  que los maestros motiven siempre a sus 

estudiantes, practicando  su formación psicopedagógica 

innovadora, dejando de lado la educación tradicionalista, la 

memorización, el dictado, para dar pasó a una educación 

innovadora de  calidad,  promoviendo aprendizajes 

significativos    para la vida  dentro de la literatura. 

 

 Es trascendental  que los docentes tengan vocación, en esta 

ardua tarea de formar y ser verdaderamente maestros, porque 

de ellos depende la formación del alumno incentivándolo a 

conocer y descubrir con amor lo que ignora, desconoce, y 
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fomentar un aprendizaje significativo para la vida ya no para el 

momento. 

 

 Los maestros, deben conocer, verificar el nivel de 

conocimientos del estudiante para partir desde ahí con los 

conocimientos nuevos, utilizando las mejores estrategias y 

técnicas adecuadas a la edad del estudiante,  los maestros son 

los principales creadores y guías de la formación del 

estudiante, por tal rozón; necesitan tener conocimientos  

psicopedagógicos  especializados,  para ello deben seguir 

todos los cursos que, ofrece el Ministerio de Educación. 
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2.- PROBLEMÁTICA. 

El mundo actual se presenta con un sistema de economía mundial, la 

paradoja de la economía actual es la crisis por el exceso en el centro y la 

escasez en las periferias. Anteriormente  el mundo se caracterizaba por una 

crisis general del sistema capitalista, que abordaba todos sus aspectos de la 

vida social,  política e ideológica porque  nos hallábamos  en una 

estrangulación  por los monopolistas. Como lo sostiene Lenin “el 

imperialismo fase superior del capitalismo”, el capitalismo se convirtió en un 

sistema universal de opresión  y de asfixia financiera, de la inmensa mayoría 

de la población mundial. 

De su parte Fidel Castro en la tercera cumbre iberoamericano efectuada en 

Brasil, en 1994 se refiere a la crisis derivada de la globalización-neoliberal, 

sostuvo que se habla del comienzo de una época de esperanza para 

América Latina porque  algunos indicadores como los relativos en la 

inflación,  al déficit presupuestario y al ingreso del capital. 

“En este contexto la realidad de los resultados de la educación superior en 

Latinoamérica se reflejan en las cifras que soporta, tenemos menos de 40% 

de los ingenieros y científicos, trabajando en las labores de investigación 

desarrollo, nuestros autores científicos contribuyen  con menos del 2% de 

las publicaciones registradas a nivel mundial. 

Ecuador  nuestro país dentro de una muestra  de 84 colegios de Quito 

apenas el 14% de establecimiento públicos alcanzaron un porcentaje 

superior al 50% en las pruebas de ingreso a la Universidad Católica mientras 

que el 30% no consiguieron superar ni el 20%. 

La crisis educativa también se evidencia  en el alto índice de deserción en el 

ciclo primario, el 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las 

familias de escasos recursos económicos esta llega al 40%. Es grave la 

permanencia en el sistema escolar, solo cincuenta y seis de cada cien  
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alumnos que se matriculan en el primer grado llegan al colegio, y de estos 

solamente catorce  terminan el mismo. 

Actualmente el 69% de la matricula está atendida por la educación pública, 

el 26,5% por la educación particular, el 4% por la educación fiscomicional y 

el 0,5% por la municipal.”1 

Los últimos gobiernos han venido planteando una nueva reforma, a lo largo 

de la historia se han ensayado dieciocho propuestas de reformas 

curriculares, la última tiene objetivos como la universalización de la 

educación preescolar mínima de diez años, la reforma no tiene impulso 

necesario y los cambios propuestos no son suficientes. 

El sistema educativo a nivel secundario muestra los mismos problemas en 

las ciudades hay personas  mayores de edad habían concluido sus estudios 

secundarios. 

La proporción  de personas adultas, que habían cursado uno o más de 

estudios superiores era seis veces mayor en las ciudades que en el campo, 

entre los hombres y mujeres de habla indígena apenas dos  de cada cien 

habían tenido esa oportunidad. 

Actualmente el presidente Rafael Correa con su propuesta en la Nueva 

Constitución del 2008, debido a la enorme importancia que tiene la 

educación para el futuro del Ecuador, plantea en el “Art. 348 La educación 

pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna regular y 

suficiente, la distribución  de los recursos destinados a la educación  regirán 

a ciertos criterios de equidad social, poblacional y territorial entre otros. 

                                            
1  VÁSQUEZ LOLA, SALTOS  Napoleón   (2002-2003) “Ecuador y su realidad”. Fundación  José  Peralta. Pág. 

304-305.  
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Art. 349 El estado  garantizara al personal docente en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico. La ley regulará la carrera docente y el escalafón, 

establecerá un sistema nacional de evaluación  del desempeño y la política 

salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente.   

Art. 356 La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel, el 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido por la ley. La 

gratuidad se vinculara a la responsabilidad académica de los estudiantes”2 

Estas políticas educativas benefician a la educación ecuatoriana y de 

manera particular a la lojana conociendo que es una ciudad cultural y 

musical, es necesario seguir cultivando las capacidades de los jóvenes para 

un mejor desarrollo, especialmente en el campo de la literatura. 

La educación tendrá un profundo contenido social científico, humanista, 

progresista y democrático estará orientada a la formación integral del 

hombre y la utilización de las metodologías científicas más avanzadas que 

existen en la sociedad humana y con un material pedagógico adecuado y 

moderno. Es necesario que el maestro emplee una buena didáctica dentro 

de la enseñanza de la literatura, para  impartir sus conocimientos, capaz que 

el alumno cubra sus inquietudes y tenga ese interés por aprender, de ahí 

viene el éxito de la enseñanza. 

Por tal motivo hemos delimitado el siguiente problema de investigación. 

¿Cómo incide el nivel de conocimientos  sobre  didáctica de la literatura que 

tienen los docentes del Área de Lenguaje y  Literatura, en el nivel de 

conocimientos, en los estudiantes  de Bachillerato de Ciencias Sociales del 

                                            
2 CONSTITUCIÓN 2008  Ministerio de Gobierno, República del ecuador.  Pág. 158-161. 
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Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja durante 

el año lectivo 2009-2010? 

 

3.-JUSTIFICACIÓN. 

La necesidad de conocer las mejores formas y maneras de enseñar los 

contenidos teóricos científicos  y prácticos de las ciencias, nos ha permitido 

investigar sobre la didáctica de la literatura, para conocer su importancia y 

por ende sus problemas dentro de la educación. 

 El maestros debe utilizar  las mejores metodologías y estrategias  para 

llegar al educando, esto  nos ha motivado   investigar el presente tema de 

investigación. “El nivel de conocimientos de didáctica de la literatura que 

tienen los docentes del  Área de Lenguaje  y Literatura, y su influencia en el 

aprendizaje significativo de  los estudiantes de 1°, 2° y 3°  de bachillerato de 

la especialidad de Ciencias Sociales del Colegio Experimental Manuel 

Cabrera Lozano de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2009 2010”, se 

encuentra relacionado con la línea de investigación denominada “el proceso 

de  enseñanza-aprendizaje de las  literaturas en las instituciones de la 

educación  media y superior de Loja y la región sur del país”. 

Partiendo del principio de que la “la didáctica de la literatura” es una ciencia 

importante dentro de la educación; los docentes deben utilizarla, para 

impartir los conocimientos de manera  propicia y adecuada con diferentes 

metodologías ordenadas para el nivel de conocimientos  del estudiante; 

porque ellos son el presente y el futuro de la patria. El maestro debe dejar el 

método tradicionalista, memorístico  y dar paso  al estudio analítico, crítico y 

reflexivo  de los estudiantes. 

Esto ha conducido que el maestro se preocupe más por dotar a los alumnos 

de conocimientos científicos, teóricos y prácticos, ya que su misión 

fundamental es enseñar y satisfacer los intereses del alumno.  
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El trabajo fundamental  radica en conceder a las nuevas generaciones de un 

conocimiento amplio y práctico, sobre los niveles didácticos que deberían 

impartir los docentes para facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

El presente trabajo de investigación  dentro del campo institucional nos 

beneficiará primeramente a nosotras como egresadas  de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura, permitiéndonos cumplir los mandatos 

institucionales previos a la graduación de licenciatura en la Carrera de  

Lengua Castellana y Literatura, igualmente nos permitirá conocer las 

diferentes clases de didáctica y como futuras graduadas instruir los 

conocimientos adquiridos dentro del aula, promoviendo un mejor aprendizaje 

significativo para los  estudiantes.  

Para realizar el presente trabajo de investigación hemos empleado  todos los 

conocimientos adquiridos durante nuestro proceso formativo de cuatro años, 

dentro de la  Carrera de Lengua Castellana  y Literatura, conjuntamente con 

los demás conocimientos adquiridos anteriormente y sobre todo con 

voluntad, interés y amor a la educación. 

 Es importante recalcar que tenemos acceso al universo de trabajo integrado 

por seis  maestros del  Área de Lenguaje y Literatura, y noventa   

estudiantes de 1º,2º y 3º años de bachillerato, de la especialidad de ciencias 

sociales del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de 

Loja, además  contamos con todos los recursos humanos  y materiales 

necesarios para llevar adelante  con éxito la presente   investigación. 
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4.-OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Caracterizar el nivel de conocimiento sobre didáctica de literatura que tienen 

los docentes del Área de Lenguaje y Literatura, y su incidencia en los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de 1°, 2° y 3° de Bachillerato 

de la Especialidad  de Ciencias Sociales del Colegio Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de conocimientos sobre didáctica de la literatura que 

tienen los docentes del Área de Lenguaje y Literatura del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 

 

2. Verificar los aprendizajes significativos que tienen los estudiantes del 

Bachillerato de la Especialidad de Ciencias Sociales del Colegio 

Experimental “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja. 
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5) MARCO TEÓRICO 

 

5.1  LA DIDÁCTICA 

El quehacer del maestro y las preocupaciones que pasan  en las aulas 

infantiles, primarias y secundarais, se basa  en la labor técnica y profesional 

sobre la didáctica. Esta  situación  comprende procesos que tienen lugar 

cuando alguien aprende y alguien enseña, es la didáctica, es  decir siempre 

que haya alguien en proceso de aprender algo. 

La didáctica  cumple criterios de racionalidad científica  permitiendo integrar 

elementos subjetivos de los fenómenos, posee conceptos, juicios, y 

razonamientos  que permiten generar nuevas ideas  inductivas y deductivas, 

tiene una visión artística  se contrapone a la actuación tecnológica haciendo 

imposible la actuación rutinaria  y mecánica de normas en la enseñanza. 

“El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza  sea más 

eficiente ajustada a la naturaleza y posibilidad del educando;  se interesa  

por lo que va a ser enseñado, ha ido mejorando hasta hace mucho tiempo 

se creía que para ser buen profesor bastaba conocer la disciplina para 

enseñar bien, pero en si es necesario tener una buena formación didáctica. 

“3 

No es únicamente la materia lo válido si no hay que tener en cuenta las 

estrategias de enseñanza, adecuadas al nivel educativo, intereses y 

posibilidades del alumno, el estudio de la didáctica es necesario para que la 

educación  sea más activa  e interesante  porque no es un contenido sino la 

forma de aplicar dicho contenido y de llegar al educando, para que se 

                                            
3 ALVES DE MATTOS, Luisa,  TORO Jaime. Compendio de la Didáctica General (1974) Pág. 24-25 
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beneficie de la enseñanza dentro de cada asignatura, que imparte el 

maestro.  

La didáctica esta presentada por un conjunto de técnicas, a través de las 

cuales  se realiza la enseñanza;  reúne y coordina con sentido práctico  

todas las conclusiones, resultados  que arriban las ciencias de la educación  

para que su  enseñanza sea más eficaz y provechosa  para el estudiante.  

Además la didáctica está orientada esencialmente  a la práctica, su objeto 

primordial es orientar la enseñanza y a su vez es la diversión del 

aprendizaje. En la escuela primaria la didáctica se desarrolló en primer 

término,  debido a que los estudios, objetivos  de la sicología del niño  son 

anteriores a las del adolescente y del adulto. 

En algunas instituciones los alumnos son tratados como maquinas lógicas, 

que prioriza la memorización  de los temas, cuando lo mejor sería que los 

maestros utilicen una didáctica adecuada  para que el alumno sea reflexivo y 

crítico. 

La didáctica  de la literatura constituye una base de conocimientos para la 

acción del maestro, y al mismo tiempo hace más interesante  y provechosos  

los estudios del alumno.  

La didáctica conduce una realización  plena,  a través  de la orientación 

ajustada y la capacidad de aprender del alumno, acompañada de 

comprensión,  seguridad  y estímulo, destinada a dirigir el aprendizaje para 

que cada alumno se eduque y se convierta en un buen ciudadano, siendo 

alcanzados los objetivos de la educación. 

Se la considera como un proceso  de acción dentro  de la enseñanza- 

aprendizaje y por ende de la formación, transformación  de los hablantes de 

la lengua, desempeñando una amplia labor en la  capacidad para 

comunicarse y relacionarse con los demás dentro del ámbito social y 

educativo. 
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La didáctica de la literatura se encamina especialmente al estudio de los 

saberes, relacionados con la enseñanza de la comunicación oral y escrita, 

así  también con la competencia comunicativa,  en este ámbito la didáctica 

se la considera como un campo de estudio que logra acoger las perspectivas 

y metas del educando en su proceso de formación. 

El empleo de una buena didáctica, ayuda al maestro a impartir los 

conocimientos de una manera adecuada, capaz que el alumno cubra sus 

expectativas dentro del poseso formativo, también ayuda  que el lector sienta 

un goce estético por la lectura y se encamine a leer más, desarrollando una 

mayor competencia literaria . 

La competencia  literaria tiene una estrecha relación con la lectura que es su 

principal base, por lo tanto saber  leer es comprender, interpretar, y valorar 

un mensaje, la percepción es un activo proceso de interacción entre el texto 

y la obra como ha señalado ISER, los textos tienen la habilidad de activar 

nuestra capacidades lingüística comprensiva. 

La educación es muy amplia en todas las ciencias del saber, pero depende 

en gran parte del maestro  que utilice una buena didáctica y por ende del 

interés del alumno para que sienta el placer o disfrute por  conocer cosas 

nuevas, y desarrollar ciertas habilidades lectoras, y finalmente sus 

capacidades analíticas y críticas. 

El maestro debe proporcionar aprendizajes en el aula que encaminen al 

alumno al desarrollo  de habilidades, destrezas  y competencia. Para esto es 

necesario  que no confunda la disciplina con la forma de enseñar, aunque 

juega un papel importante, lo fundamental es que el docente busque las 

técnicas para que desarrollen sus alumnos las cuatro destrezas 

fundamentales  escuchar, hablar, leer y  escribir. 
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5.2  DEFINICIONES 

“Etimológicamente, didáctica viene del griego didastékene que significa 

didas- enseñar y tékene- arte entonces podría decirse que es el arte de 

enseñar. Es considerado una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas 

técnicas de enseñanza. Se basa en la biología, sociología filosofía 

(Bernardino Ocampo) 

La enseñanza del maestro gira en torno a la didáctica, los maestros tienen 

bien claro el significado de didáctica pero al momento de la práctica ellos la 

aplican acorde con la disciplina que imparten “no hay nada tan práctico como 

una buena teoría, si bien hay que tener práctica de saber que teoría hay que 

saber escoger (Piocaré) 

Para Titoni (1976) “didáctica es una ciencia práctico-poyé tica, una teoría de 

la praxis docente, se puede también considerar a la teoría de la enseñanza 

como una teoría práctica. 

A criterio de la Dr. Nivia Álvarez Aguilar,” la didáctica es el campo 

disciplinario de la pedagogía que se preocupa de la sistematización 

integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de 

comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución 

del sujeto aplicado en este proceso. “Es una disciplina de la enseñanza del 

conocimiento, cuyo objetivo es el entendimiento, mediante unos principios 

pedagógicos encaminada a una mejor comprensión de las ciencias. 

Para Cecilia A. Morgado Pérez, la didáctica es el arte de enseñar  o 

dirección técnica del aprendizaje es parte de la pedagogía  que describe y 

aplica, fundamenta los métodos más adecuados  y eficaces para conducir  al 

educando una progresiva  adquisición de hábitos y técnicas de integral 

formación. 

En cambio a criterio de Margarita Panza González  hace referencia y 

comentarios más extensos  donde manifiesta  que a mediados del siglo xx 
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surge una pedagogía  que cuestiona tanto los principios de la escuela  nueva 

como los de la escuela tradicional y de la tecnología educativa ,  

pronunciándose por la reflexión colectiva entre maestros y alumnos sobre los 

problemas que los atañen  como un precedente indispensable  para la toma 

de decisiones  en el ámbito pedagógico.  

 Esto implica radicalmente a la escuela,  sus métodos, sus relaciones  

revelando lo que permanece oculto, pero condiciona  su actuación,  su forma 

de ver el mundo, es decir su ideología. 

“Es una disciplina y un arte que contribuye en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje aportando estrategias educativas que permiten 

facilitar el aprendizaje” (Karla P) 

“Es el proceso de interacción comunicativa entre sujetos y actores 

educativos implicados en el quehacer pedagógico, que posibilita a través de 

la investigación, el desarrollo de acciones transformadoras para la 

construcción de un saber pedagógico como aporte al conocimiento” 

(Hermes de Jesús Enríquez  Algarín). 

“El arte de saber explicar y enseñar con un mayor número de recursos para 

que el alumno entienda (primer contacto con el conocimiento), se enseña 

para que el alumno aprenda (que asimile, que lo haga suyo)” (Javier 

Ramírez). 

La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es 

parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más 

adecuados y eficaces, para conducir al educando a la progresiva adquisición 

de hábitos, técnicas e integral formación. “La didáctica es la acción que el 

docente ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a 

alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de 
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una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje” (Cecilia 

A. Morgado Pérez.)”4 

La didáctica o teoría de la enseñanza tiene por objeto el estudio del proceso 

de enseñanza de una forma integral,  se refiere a las relaciones regulares 

entre el hecho de enseñar y el aprendizaje, y está  más unida al proceso de 

instrucción de los conocimientos. 

La didáctica es una ciencia y tecnología que se construye desde la teoría y 

la práctica en ambientes organizados de relación y comunicación intencional, 

donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

formación del alumno. 

La didáctica es la acción que el docente  ejerce sobre la dirección del 

educando, para que llegue alcanzar  los objetivos de la educación. Este 

proceso implica  la utilización  de una serie de recursos técnicos  para dirigir 

y facilitar el aprendizaje. 

 Es las  diversas técnicas  y formas de enseñar, las cuales se adaptan, 

según las necesidades  de los alumnos  o las circunstancias. Es el arte de 

enseñar.  

La didáctica es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene por objeto especificar la técnica de la enseñanza, es la técnica de 

incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje 

La didáctica en contraposición  de las prácticas cotidianas sumergidas  en el  

instrumentalismo y en la proyectada neutralidad ideológica, necesita con 

carácter urgente  dos pasos. 

1) Considerar de su competencia  el análisis  de los fines de la educación. 

                                            
4 5. www. UNL. Edu.es Criterios de Autores.  
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2) Dejar de considerar que su tarea  central es la guía,  orientación, dirección 

o instrumentación  del proceso de aprendizaje,  en el que solo se involucra   

el docente y el alumno. 

La didáctica de la Lengua y la Literatura es una ciencia propia. Entre las 

ciencias auxiliares, está la lingüística donde le interesa los saberes 

relacionados  con los procesos de comunicación oral y escrita, así como los 

cognitivos relacionados  con la competencia comunicativa, en este sentido  

la didáctica de la literatura  se revela como un campo de estudio  capaz de 

aportar nuevas perspectivas  centradas en el lector, en su recepción  del 

texto y en su goce estético. 

 La didáctica de la literatura desdobla su perspectiva  en los ámbitos de la  

intervención en la práctica  del aula,  de la formación del profesorado  y de la 

investigación la amplia dimensión del campo literario, a tratado como 

verdadero laboratorio el lenguaje  que es un lugar de experiencia  

privilegiado  del funcionamiento del discurso que puede jugar el texto literario 

a la enseñanza de la lengua  materna o extranjera. 

La formación de los docentes como investigadores  de aula debe elaborar su 

propio modelo de descripción lingüística y funcional de los objetivos 

didácticos, podemos concluir  que la didáctica de la literatura  es un ámbito 

teórico, científico y técnico. 

La didáctica de la literatura es una ciencia que se centra en la comunicación 

oral y escrita y en la recepción del texto literario, con el objeto de que los 

alumnos sean capaces de desarrollar o adquirir la competencia oral o escrita 

y por ende la competencia literaria. 
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5.2.2  ORIGEN DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica se originó  con la educación y el maestro, utilizando  diferentes  

formas de enseñar sus conocimientos dentro del aula, poco a poco fue 

buscando mejores posibilidades y maneras adecuadas para llegar al 

educando, de tal manera que su educación sea más provechosa y eficaz. 

El estudio de la didáctica es necesario para el  educador,  y la sociedad en 

general, siendo un conjunto de técnicas destinadas a dirigir la enseñanza. La 

didáctica de la literatura se interesa no tanto por los contenidos que van a 

enseñar si no como se va a enseñar. 

La preocupación de los maestros en cuanto a los estudios de la didáctica  

son grandes,  ya que deben estar preparados para brindar  una buena 

formación al educando  y  enseñar una conveniente formación  didáctica, no 

es únicamente la materia lo valioso,  sino el medio físico, afectivo cultural y 

social. 

 Claro está que para enseñar bien  corresponde tener en cuenta  las técnicas  

de la enseñanza, adecuadas al nivel educativo, intereses, posibilidades  y 

peculiaridades del alumno. 

Este arte establece normas de acción, formas de comportamiento didáctico 

basándose en datos científicos y empíricos de la educación, lo que significa 

que la didáctica no puede separar teoría de práctica, ambas deben estar 

unidas a la realidad humana y social del educando. 

La didáctica de la lengua y la literatura es un espacio de acción sobre los 

modos de enseñanza y formación de los hablantes, donde desempeñan su 

capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás, en el medio social. 

 

 



17 
 

5.2.3  ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

Los seis elementos fundamentales que tiene que considerar la didáctica son: 

el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de enseñanza y 

el medio geográfico cultural y social. 

El alumno es el centro de la escuela y la escuela su segundo hogar, donde 

el maestro debe buscar la educación necesaria para que el estudiante se 

adapte a ella, priorizando su conocimiento y modificando su comportamiento. 

Para ello es imprescindible  que la escuela esté en condiciones de recibir al 

alumno tal como es según su edad  evolutiva y sus características  

personales, para conducirlo sin frustraciones, en términos de aceptación 

social  y desarrollo de la personalidad. 

Los objetivos que la institución se plantea,  son la agricultura, y el alumno 

es la semilla, que debe ser orientada pero con libertad haciendo lo posible 

para que  reciba una buena formación en todos los ámbitos, exigiendo al 

alumno sin obligarlo, pero sin perder el punto de llegada es decir las metas y 

los objetivos. 

La escuela no tendría razón  de ser si no tuviese  en cuenta  la conducción 

del alumno hacia determinadas metas por ejemplo la adquisición de 

conocimientos, orientación profesional, etc. Es decir la escuela trata de llevar  

al alumno hacia el resultado  de determinados objetivos. 

El profesor es la guía que tiene en sus páginas el conocimiento teórico, 

práctico y motivador para llegar al alumno, y orientarlo en el aprendizaje de 

la manera más afectiva dando ejemplo de valores. Debe ser la fuente de 

estímulos que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso 

de aprendizaje, llevándolo a trabajar de acuerdo a sus posibilidades.  

No debe olvidarse que a medida que la vida social  se torna compleja, el 

profesor se hace más indispensable en su calidad de orientador y guía, para 

la formación de la personalidad del educando.  
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Para entrar en el plan de estudio, la materia debe someterse a dos 

selecciones: 

 Saber cuáles son las materias apropiadas, para que se completen los 

objetivos de la escuela primaria, secundaria o superior, en este 

aspecto es importante el papel que desempeña la psicología y la 

sociología. 

 

 La segunda selección es necesaria para organizar los problemas de 

las materias. Dentro de cada asignatura es preciso saber cuáles son 

los temas y actividades que deben seleccionarse.  

 

 La materia distinta a construir un programa debe sufrir otra selección 

por parte del profesor, que se lleve a cabo durante la elaboración del 

plan de curso, teniendo en cuenta la realidad de la educación junto 

con las posibilidades que ofrece cada clase. 

La materia está basada en los planes de estudio, en ellos constan los 

objetivos que el profesor quiere alcanzar con ella, es el contenido de la 

enseñanza donde prevalecen los temas y actividades de la misma.  

Los métodos y técnicas de enseñanza es la manera didáctica adecuada a 

la materia que imparte el profesor y que llama el interés del alumno, aunque 

tenga dificultad en ella. Los métodos y técnicas deben propiciar la actividad 

de los educandos, pues ya se ha mostrado la superioridad de los 

procedimientos  activos sobre los pasivos. La enseñanza de cada materia  

requiere de técnicas específicas  que deben ser orientadas  para llevar al 

educando  a participar  en los trabajos  de la clase. 

El medio geográfico económico cultural permite conocer las limitaciones 

del alumno, sus necesidades para que exista una mejor propuesta u 

objetivos de la institución o soluciones frente a las necesidades del alumno. 
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Solamente así podrá orientarse hacia las verdaderas exigencias  

económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá su función social 

como corresponde el medio al cual tiene que vivir, de manera que habilite al 

educando para tomar conciencia  de la claridad ambiental que lo rodea y en 

la que debe participar. 

5.2.2.3  DIDÁCTICA TRADICIONAL Y MODERNA 

“En la didáctica tradicional el maestro desempeña en la profesión docente el 

papel de protagonista; era el  arbitrario, por imposición y por condición, que 

no se preocupaba por los problemas y dificultades que pudieran afligir a los 

alumnos, ni por las consecuencias resultantes; la alienación cultural; y la 

frustración de sus personalidades que se hallan en formación.”5 

Sabemos que en  la didáctica tradicional el maestro era un dictador y el 

alumno un repetidor donde le interesaba una nota, en muchas ocasiones no 

obtenía por voluntad sino por temor a las amenazas de sus padres y del 

maestro. Este autoritarismo perjudicaba la parte afectiva del educando. 

 La educación ha tenido cambios a los largo de la historia, si hacemos 

memoria nos damos cuenta que también ha cambiado la forma de enseñar, 

en nuestra escuela, en el colegio y en la universidad, se debe los procesos 

didácticos que han ido mejorando. 

El alumno era pasivo, conservador porque aprendía al pie de la letra, 

además esta clase de didáctica influía en su ideología formándolos para el 

dominio y el conformismo. 

En la didáctica moderna en cambio, el alumno es el factor decisivo, activo, 

crítico que piensa descubrir cosas nuevas, el maestro es el guía u orientador 

                                            
5 ALVES DE MATTOS, Luisa,  TORO Jaime. Compendio de la Didáctica General  Capelusz, 2°. Edit. (1981) Pág. 

25. 
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del proceso de aprendizaje que motiva a través de técnicas de enseñanza, la 

afectividad, el buen trato y respeto mutuo. 

Él es quien da las pautas para que el alumno aprenda, cree, cuestione, 

plantee problemas y soluciones; ideológicamente se forma como un ente 

inconforme con las injusticias sociales, que cuestiona las mismas y propone 

cambios, porque el mundo no es estático y de esta manera camine a la par 

con la realidad, lo que significa un futuro transformador. 

 

5.3  DIVISIÓN DE LA DIDÁCTICA 

 

5.3.1 DIDÁCTICA GENERAL 

Estudia las realidades de la enseñanza de manera general, sus 

circunstancias, así como las principales técnicas, métodos, objetivos de la 

didáctica sin profundizar en las disciplinas del conocimiento. 

a) “Establece la teoría fundamental de la enseñanza, presentando los 

conceptos y caracteres de sus principales fases o etapas, en estrecha 

correlación con la marcha del aprendizaje de los alumnos. 

b) Establece los principios generales, criterios y normas que regulan toda  

labor docente para dirigir bien la educación y el aprendizaje, de 

acuerdo a los objetivos educativos y culturales establecidos. 

 

c) Examina críticamente los diversos métodos y procedimientos de 

enseñanza, antiguos y modernos, y fija las condiciones y normas de 

su aplicabilidad y relativa eficacia.”6 

                                            
6 ALVES DE MATTOS. Luisa.  Compendio de la Didáctica General (2010)  Pág.28 nueva edición. 
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 Es encargada de dirigir el aprendizaje correctamente, como en toda 

actividad humana abarca el planteamiento la ejecución que es el aprendizaje 

y la verificación o evaluación que se da en la educación para comprobar los 

resultados u objetivos. 

La acción didáctica consta de tres momentos: el planteamiento está 

enfocado a los planes de trabajo adaptados a las aspiraciones  y 

necesidades del alumno  y a las necesidades sociales. 

La ejecución está orientada  hacia la práctica afectiva  de la enseñanza, a 

través  de las clases y de las actividades dentro y fuera de la escuela.              

La verificación está dirigida hacia la certificación  de los resultados obtenidos  

con ejecución. 

 

5.3.2 DIDÁCTICA  ESPECIAL 

En la didáctica especial se toman en cuenta el grado o nivel en la educación, 

es decir, el nivel de enseñanza primaria, secundaria y superior. Estudia la 

aplicación de los principios de la didáctica general pero específicamente a 

los contenidos de cada disciplina o materia. Ya sea en sus planes,  

contenidos etc.  

Analiza sus dificultades y busca alternativas para resolverlas, analiza las 

funciones de la asignatura que el maestro debe desempeñar en función de la 

juventud y los objetivos específicos que se debe proponer durante la 

enseñanza, analiza los programas de cada curso de acuerdo a cada  

asignatura.  

La educación didáctica es muy amplia y compleja, necesita de habilidad 

intelectiva y capacidades cualitativas para aplicarla. Sus preocupaciones 

principales en este campo son: 
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Estudia los problemas especiales que plantea la enseñanza de cada 

materia, la selección de los contenidos, particularidades metodológicas, 

dificultad en la enseñanza, también estudia los planes de clase adecuados a 

cada disciplina, así como los objetivos de cada nivel de enseñanza, investiga 

medios para resolver dificultades en el campo del aprendizaje. 

 

5.3.3 OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA 

Los objetivos de la didáctica sirven para dar una formación eficaz y un 

verdadero concepto a la educación. Lo difícil pero no imposible es llegar a 

cumplir los objetivos propuestos para obtener aprendizajes significativos. 

“Toda acción didáctica supone objetivos, la escuela no tendrá razón de ser 

sino tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia determinadas metas, 

tales como: modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, 

desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional etc. 

 En consecuencia la escuela existe para llevar al alumno, hacia el logro de 

determinados objetivos”.7 

 

 El profesor debe tener conocimientos de cultura general, para 

que pueda orientar la enseñanza acorde con la edad del 

alumno adecuando actividades que ayuden a mejorar su 

aprendizaje, preparando bien las clases y buscando resultados 

a través de la evaluación. 

 

                                            
7 ALVES DE MATTOS. Luisa.  Compendio de la Didáctica General (2010). Pág.30 
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 Los objetivos de la didáctica, en la educación tienen una amplia     

significación, puesto que son los logros que el docente persigue 

obtener, durante el proceso de aprendizaje y se los expresa de 

la siguiente forma. 

 

 “Llevar a cobo todos los propósitos de los que se considere 

como educación. 

 Hacer de la enseñanza, que los aprendizajes sean más 

provechosos y vigorosos para que el alumno logre un mejor 

conocimiento. 

 

 Aplicar los nuevos conocimientos de la literatura, psicología, 

sociología y la filosofía, que puedan hacer  la enseñanza más 

coherente y clara. 

 Proporcionar la enseñanza de acuerdo al nivel de aprendizaje 

del alumno. 

 Explicar los contenidos teóricos ayudando a que el alumno 

aprenda a relacionarse con la realidad, y precisar el aprendizaje 

aprendiendo a analizar y criticar. Orientar el planteamiento de 

todas las actividades del  aprendizaje, de tal manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos sean 

logrados. 

 Guiar y organizar el tiempo de las tareas dentro del aula, para 

evitar la pérdida de tiempo. 

 

 Hacer que el alumno consiga una mayor participación en el 

proceso de aprendizaje, usando los recursos didácticos más 

adecuados. 

 

 Innovar que la enseñanza este de acuerdo a las necesidades 

del alumno.  
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 Conocer las diferentes clases de didáctica para aplicarlas en el 

aula, y de esta manera adquieran los alumnos una mejor 

captación de conocimientos. 

 

 Reconocer la dinámica del aprendizaje y el desarrollo humano, 

para ayudar y vislumbrar al alumno y hacer que la clase no sea 

aburrida. 

 Elevar las estrategias y métodos que fomenten el desarrollo del 

pensamiento. 

 

 Conocer y estudiar la diversidad de práctica de lectura y 

escritura, que los alumnos deben ser partícipes para indagar el 

estudio de la literatura, siendo una disciplina muy amplia y 

significativa. 

 Asimilar la diversidad de conocimientos que se desarrollan en 

diversos espacios de formación y beneficie el acceso cultural 

sobre la lengua y la literatura. 

 

 Constituir los diferentes estudios de la literatura y desde una 

amplia perspectiva sociocultural e histórica  las nociones 

prácticas de relación entre el receptor y el emisor que vendría a 

ser el maestro. 

 

 Saber brindar y aplicar las diferentes técnicas de análisis y 

reflexión de los saberes dentro de la literatura. 

 

 Analizar otros objetivos culturales. Valorar los propios análisis, 

objetivos de reflexión y problematización a sus cercanías, 

distancias, usos y significaciones de deberes sobre la didáctica 

de la lengua y la literatura. 
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5.4  LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

Los seres humanos hablamos de un lenguaje literario y no, literario que 

usamos diariamente; el lenguaje que usan los escritores es el mismo sino 

que su objetivo es lo artístico, producir belleza  y goce al lector a través de 

sus escritos. 

“Literatura proviene del término latino litera, que significa letra .cuando 

hablamos de  literatura nos referimos al arte de crear belleza por medio de la 

palabra oral o escrita”8 

La literatura también es un conjunto de obras escritas, con una determinada 

finalidad estética, de producir belleza. La literatura de un pueblo  describe su 

belleza artística, su cultura, sus costumbres, etc. Según lo que el escritor se 

inspire de acuerdo a sus historias vividas. Es importante recalcar que la 

literatura lleva el significado de letra pero no todo lo que está escrito es 

literatura, por ejemplo un libro de matemática no es en sí literatura. 

La literatura es un hecho histórico, cultural que se ha dado desde los inicios 

de la humanidad, que está impresa en libros de importantes autores, que 

tienen un conocimiento amplio del lenguaje y dominio del mismo. Un filósofo 

alemán cuando se refiere a la literatura manifiesta que es el poder de hacer 

cosas con las palabras. 

Hoy la sociedad necesita un profesional con una formación que sea capaz 

de valorar, interpretar y conducir la literatura de los grados inferiores hasta 

los superiores. 

Desde las primeras edades los alumnos  deben ser motivados, al inicio y en 

el transcurso de la clase por ejemplo haciendo un sondeo de preguntas 

acerca de un cuento para que ellos respondan. El maestro debe utilizar un 

                                            
8 VERDESOTO  DE ROMO Raquel.  Literatura activa y expresión escrita 2006 Pág.8 
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vocabulario y una forma didáctica que permita al estudiante imaginar y vivir 

lo que enseña o cuenta. 

En la educación secundaria el maestro debe conocer la literatura 

ampliamente, de lo contrario tendría dificultades al momento de dar 

respuesta a las dudas  de los estudiantes. Tiene que enseñar a leer, para 

ello debe ser un buen lector, Además es aconsejable que permita a los 

alumnos leer obras que sean interesantes para su edad, por ejemplo Don 

Quijote, porque narra aventuras interesantes para jóvenes y adultos. 

El maestro tiene que conocer las estrategias de lecturas literarias, es decir 

su tipología, la finalidad, lo ficticio, lo real, las expectativas, relación con el 

mundo actual, valoración, lo positivo, negativo, etc. 

La literatura en la educación bien impartida permite el desarrollo de 

habilidades y destrezas, sin embargo existen criterios positivos y negativos 

acerca de ella, para muchos es la forma de distraerse y sirve para huir de la 

realidad, para otros es aburrida. Otras concepciones señalan que sirve para 

transformar la sociedad, ya que contribuye a la formación humana y estética 

del individuo. 

En la enseñanza de la literatura no puede olvidarse el aspecto 

fenomenológico de la lectura literaria en donde la obra adquiere pleno 

sentido; la literatura es transmitida para conseguir que la lectura entendida 

sea el punto de encuentro entre la obra y el lector se presente en el aula de 

clase, de forma que los niños y jóvenes puedan recibirla como un regalo 

La literatura es el centro de conocimientos que nos ubica en un contexto 

actual, para defendernos en todas circunstancias. En lo educativo contribuye 

a la formación para el dominio del lenguaje, la escritura, y las bases literarias 

que serán útiles en cualquier rama del conocimiento, de lo contrario el 

individuo tendrían dificultades en su campo profesional. 
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 Es urgente que el maestro se prepare y se auto prepare, para que tenga  un 

amplio conocimiento de la materia que va a impartir a sus alumnos, sabiendo 

aplicar metodologías y técnicas de aprendizaje, que motiven al alumno a dar 

el valor necesario a la educación literaria y más tarde sea un gran éxito 

dentro del ámbito educativo. 

 

5.4.1 LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

La historia de la didáctica de la literatura señala que se debe considerar la 

relación entre pedagogía y didáctica, así como los desenvolvimientos en la 

teoría y la crítica literaria. 

La educación al referirse a la pedagogía enfoca a los métodos únicos para 

llegar a la práctica. En la didáctica de la literatura se ha venido buscando las 

mejores formas para aplicar los conocimientos, hoy en la sociedad es 

necesaria la opinión crítica, reflexiva y analítica. 

 “Ester Carolina Pérez señala que no hace mucho,  intentar superar las 

técnicas tradicionales de enseñanza como la conferencia, el dictado la 

repetición mecánica etc. Aparentemente nuestros alumnos aprendían  con 

facilidad, pero ¿qué aprendían”9 

Al analizar esto con sentido crítico vemos que los aprendizajes eran 

limitados, minimizados, fragmentarios, reducidos a las relaciones simples y a 

los niveles elementales, entonces ¿hacia dónde orientar la búsqueda?...  

Insistimos en dirigir nuestros esfuerzos hacia el trabajo creativo, análisis, 

reflexión crítica,  construcción de conocimientos más auténticos, con 

múltiples relaciones, integración e investigación alrededor de problemas 

humanos y  la superación. 

                                            
9
PANZA GONZÁLES Margarita. Operatividad de la didáctica  tomo 2 .Edición 7.1997. Pág.47. 
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La  didáctica es positiva en la educación más aún en el campo de la 

literatura ya que ella facilita el análisis y la crítica,  es necesario que el 

maestro lea obras de crítica literaria para que oriente al alumno en el 

análisis. 

La didáctica de la literatura al proponer desafíos pedagógicos ha venido 

construyendo en medio de viejas y medias corrientes  la prioridad de la 

enseñanza del idioma español,  la lectura de libros y el uso correcto del 

vocabulario e iniciación literaria, que  desde la lectura de  obras nace un 

pensamiento  y goce estético sobre lo literario. 

La didáctica de la literatura es similar en todos sus contenidos y ellos no son 

ajenos a las diferentes situaciones donde empleamos la herramienta básica 

que es la comunicación, lo cual es necesario la reflexión y acción de los 

maestros acerca de la didáctica en este campo más aún en una sociedad 

multicultural donde la didáctica de la literatura debe tener como objetivo 

concienciar al alumno ,para que valore las diversas expresiones culturales 

que generalmente se encuentran en la comunidad indígena y que han sido 

desconocidas por la escuela. 

 Sería necesario que  con la nueva constitución la didáctica de la literatura 

ayude a motivar, dando importancia y valor al lenguaje multicultural, no solo 

de la lectura sino también de la escritura, dando un  mayor enfoque al idioma 

oficial que es el  español. 

La didáctica de la literatura debe ser bien aplicada en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, dando pautas necesarias para que el educando 

encuentre su vocación literaria especialmente en literatura; la escuela debe 

facilitar el aprendizaje en este campo. 

Uno de los objetivos propuestos de la didáctica  es desarrollar competencias  

comunicativas escuchar, hablar, leer, escribir y no hacer de la materia  un 

núcleo basado en la estructura gramatical. 
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Se hace hincapié  en enseñar a los alumnos  nuevas formas de pensar  y sin 

despreciar los modos de hablar  y escribir, es decir  los saberes y practicas 

extraescolares.  

 Analizar el modo de algunas creencias,  juicios muy extendidos  que se 

reflejan en el discurso a partir de un texto  periodístico, el autor pone  

especial énfasis en la idea de enseñar a los jóvenes analizar  reflexivamente, 

logrando la captación del mensaje.  

La didáctica se convirtió  en una disciplina que ayuda a la enseñanza  para 

aprender excelente. Sin embargo la historia de las filosofías pedagógicas  

reconoce la necesidad de adoptar los conceptos didácticos de las 

individualidades del alumno, del maestro y de los espacios  educativos. 

Las nuevas búsquedas pedagógicas, en espacial la didáctica  se interesa  

por el lenguaje, que es el camino para la construcción del sujeto. La 

literatura  es el camino para la interpretación de las obras,  el principal 

énfasis está en  conocer el contexto  social, histórico luego su estructura con 

el análisis interno. Últimamente el pos estructuralismo considera como parte 

fundamental  a los acercamientos a la literatura, de los lectores o receptores. 

Aquí se ha desplazado el interés del texto y el lector. 

“Un artista, un escritor postmoderno está en la situación de un filósofo: el 

texto que escribe, las obras que lleva a cabo en principios no están 

gobernados por reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgados por medio 

de un juicio determinante, por la aplicación de un texto a esta obra. 

El artista y el escritor trabajan sin reglas y para establecerlas, la obra y el 

texto deben tener propiedades de acontecimiento; de ahí también que 

lleguen demasiado tarde para su autor, lo que viene a ser un comienzo para 

el estudio post moderno”. 10 

                                            
10

 YOTARDE Didáctica 1992 .Pág.23-25 
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 Pero en ellos estriba la grandeza de las didácticas en la aplicación de 

contenidos lingüísticos y literarios en una acción didáctica que logra como 

objetivo último, la mejora de las actuaciones discusivas de la persona, y por 

ende de su comunicación. 

La didáctica de la literatura además de ser un campo de reflexión sobre 

enfoques, discusiones académicas, se pronuncian nuevas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje de la literatura, abriendo espacios que incluyan 

prácticas docentes, que permita al estudiante espacio de reflexión, acción y 

evaluación por esto es necesario acuerdos de reflexión en didáctica de la 

literatura, proyectos que encaminen a la práctica en docencia que ayuden a 

profundizar en la discusión académica  o pedagógica de la enseñanza de la 

literatura. 

 Es una parte de la lingüística, es una  ciencia propia entre ellas. Se interesa 

por los saberes relacionados con la comunicación oral y escrita, las 

competencias comunicativas se revelan como un campo, con nuevas 

perspectivas centradas en el lector, en su recepción del texto y en su goce 

estético, centrada en el alumno, y en los procesos significativos de carácter 

constructivista y sociológico. 

Constituye un área del conocimiento nuevo, especialmente interdisciplinario 

de interacción, en la que prima el interés por los procesos comunicativos de 

desarrollo, porque el objetivo primordial de la didáctica de la literatura  es 

formar hablantes competentes, lectores, eficaces, buenos redactores, 

individuos plenamente desarrollados y capaces de relacionarse con los 

demás. 
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5.2.2  DIDÁCTICA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Los géneros literarios son aquellos que permiten la clasificación de obras 

literarias a criterios semánticos, sintácticos, fónicos, discursivos, formales y 

contextuales.  

Los géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática de la 

obra literaria, que se ofrecen al autor como esquema previo a la creación de 

su obra.  

Son los distintos grupos o categorías, en que podemos clasificar y 

diferenciar las obras literarias, de acuerdo al contenido y escenario de las 

mismas. 

 

5.4.2.1  EN EL GÉNERO POÉTICO 

Siendo la didáctica una disciplina y el arte de enseñar, el maestro debe 

utilizar metodologías para hacerle descubrir al alumno a través de la poesía 

una fase de comunicación, de auto expresión, que encierra un conjunto de 

experiencias, sensaciones, y sentimientos. 

 La poesía es la expresión que abre caminos a las posibilidades expresivas 

de la lengua, para unos la poesía es un contenido anímico o psíquico, 

mientras que para otros es comunicación, o incluso un medio del 

conocimiento. 

 Otros en cambio asimilan lo poético como una sensación de placer estético, 

y unos terceros consideran como un lenguaje especial, la poesía integra 

diferentes componentes sensoriales, afectivos y conceptuales, de tal manera 

que el maestro debe orientar al educando en este campo reconociendo las 

habilidades formales de un poema, así como algunos elementos de carácter 

fónico, léxico-semántico sin obligar al alumno, sino hacerlo familiarizar con el 

escritor recreando su mundo a través de curiosas anécdotas. 
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Se considera la recitación como lo más práctico para preparar el aprendizaje 

del idioma  y para hacer gustar el bien decir.  Los alumnos que ejercitan y 

practican la recitación,  logran una formación social, sólida  integrándose a la 

cultura a través de mensajes literarios. 

La enseñanza de la educación tiende  alcanzar objetivos como desarrollar la 

apreciación estética, ya que a través de la práctica elevará a los alumnos al 

cultivo de las formas bellas, es decir a obtener hábitos de goce con los 

valores. 

La lectura de la poesía y fragmentos literarios colabora con el aprendizaje  

de la lectura expresiva, a través de la correcta utilización  de los signos  de 

puntuación, además el niño adquiere comunicación social  porque aprende a 

poseer el dominio de sí mismo  y ejercitar su imaginación creadora. 

El estudiante que sepa recitar habla bien, y tiende a escribir trabajos 

literarios, si recita con ritmo, melodía y una correcta modulación de la voz, 

permitirá que la recitación sea realmente expresiva y facilitará el cultivo de 

una dicción correcta. 

”La recitación tiene etapas bien definidas en los grados inferiores, las 

recitaciones deben ser definidas con el auxilio  de la música, el juego, las 

rondas y las dramatizaciones; en los grados medios  existe una  mayor 

comprensión del idioma y la adquisición de nuevas palabras por familias  

que provocarán el acercamiento de un nuevo caudal de expresión”11 

El maestro de los grados superiores, debe hacer que el estudiante  analice el 

contenido de la prosa o la poesía para que sea capaz de producir 

actividades originales de asociación  y comprensión reflexiva. 

Es importante que el docente motive la enseñanza de la poesía en la 

educación secundaria, de modo que los alumnos vayan profundizándose en 

este género y  demuestren mayor interés. 

                                            
11

 CAMBETA Oscar Carlos.  Didáctica del Lenguaje. II. Edición .Pág.52 
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El cultivo de la lectura silenciosa de las composiciones literarias, brindan al 

alumno elevados pensamientos, por los contenidos al  hacerse subjetivos, 

provocarán cargas emocionales profundas.  

Así mismo la práctica diaria de la lectura silenciosa, de trabajos poéticos, 

permitirá el desarrollo natural de la imaginación, el cultivo de las formas 

cultas y la motivación espontanea de expresiones personales, que en un 

principio pasaran a ser recitadas en voz alta con una sola intención de que 

todos las conozcan. 

 El aprendizaje de la recitación se logra cuando el maestro, incentiva a 

los estudiantes para que se interesen en el campo literario. 

 Dirige el análisis razonado y en forma metódica 

 Hace que el alumno alcance la comprensión plena del mensaje 

poético en su proceso de auto elaboración. 

 

 Sugiere la reproducción de los mensajes ideológicos aprendidos.  

El éxito de esta técnica está en el maestro que: 

 Elija poesías o composiciones literarias llenas de emoción, de ideas 

claras y de un lenguaje accesible a la edad escolar. 

 Provoque el interés.  

 Analice los elementos conceptuales y las expresiones  

 Aplique las licencias métricas y poéticas. 

 Haga descubrir los pasajes más hermosos y los mensajes de carácter 

formativo. 

 Enseñe expresiones orales correctas. 

 Origine hábitos y destrezas. 

 El maestro  debe interrumpir la recitación ante cualquier diferencia, 

para evitar que el alumno  no reciba falsas impresiones idiomáticas. 

Todo error debe ser reemplazado de inmediato y practicado  en su 

forma correcta, para que el alumno logre un mayor aprendizaje y lo 

conduzca a una buena formación educativa. 
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La poesía  está presente en la vida del estudiante desde su más tierna edad. 

Con el pasar del tiempo a través de la educación se va perfeccionando su 

habilidad y por ende su conocimiento, también predomina lo afectivo sobre 

otras dimensiones de la personalidad. 

Por eso los poemas adecuados y el encanto de su sonoridad, de sus rimas y 

ritmos, de sus diversos contenidos reales o fantásticos, son sentidos por el 

niño desde que nace, cuando su madre le canta o le entretiene y divierte con 

canciones,  versos, letrillas del folklore infantil para diferenciar las partes de 

su cuerpo, los dedos de las manos, etc. 

 

5.4.2.2  EN EL GÉNERO DRAMÁTICO 

El teatro es uno de los géneros literarios, que se conoce desde su aparición  

de la antigua Grecia, se asocia siempre a él una doble finalidad, entretener y 

enseñar o como dicen los autores clásicos enseñar deleitando. 

 Con el teatro levantamos un imaginario telón  para dar cabida a 

experiencias que ayudan a los estudiantes a aprender cosas atractivas, 

porque uno de los grandes lenguajes artísticos del hombre  es el arte de la 

escena en vivo , que se encarna en los cuerpos de los autores, es decir es 

un encuentro con los espectáculos.  

Para algunos historiadores su origen data desde el siglo VI antes de Cristo, 

cuando nace el marco de las festividades religiosas griegas. 

El teatro es un marco social y colectivo por excelencia agrupa obras 

especialmente estructurales para ser escenificadas, presenta una visión 

objetiva del mundo real, es el medio por el cual las emociones, ideales, 

diferencias y formas de expresión social son representadas en un escenario. 
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Tiene una dimensión comunicativa y significativa, el alumno tanto en sus 

aspectos pasivos como activos, como lector y espectador, como actor o 

elemento activo de una representación, aquí también desarrolla sus 

habilidades que posee gracias a la ayuda del educador. 

Los alumnos muchas de las veces se sienten atraídos hacia el juego 

dramático, no solo por su inclinación hacia lo lúdico sino por la dramatización 

que le permite proyectar sus conflictos y tensiones. El teatro tiene gran 

importancia dentro de la educación porque exige un desarrollo de ciertas 

habilidades de lectura, desde la interpretación hasta la composición global 

de la obra. 

…“en un nivel superior el teatro ofrece una construcción argumental y de 

personajes, junto con una serie de convenciones dramáticas ;lo que 

singulariza al teatro respecto a otros géneros es esta conjunción de 

elementos textuales y escénico, que obliga a un tratamiento interdisciplinario 

o trabajo en equipo” 12 

La didáctica del género dramático es otra forma de aprender literatura y de 

desarrollar habilidades que permiten leer códigos escenográficos, de 

expresión corporal, maquillaje, sonidos etc. 

El maestro debe motivar a desarrollar lecturas dramáticas para que el 

alumno se incline por este género a medida que se ha entendido como un 

espectáculo y debe hacerse a partir de obras breves ya que durante siglos 

ha constituido la parte fundamental de las tradiciones nacionales, y por ende 

han formado su identidad cultural.  

” Los objetivos generales  de la didáctica de las formas dramáticas señalan 

lo siguiente:  

 Comprensión de carácter polifónico (pluralidad de códigos) de la obra 

teatral. 

                                            
12

 QUINTERO LINEROS Rocío. Didáctica de la Literatura. 465-07 Pág.26 
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 Enumerar los códigos interactuantes en la representación teatral en 

grupos y subgrupos describiéndolos.  

 Sintetizar los elementos básicos de la estructura dramática. 

 Clasificar las producciones teatrales según los criterios tipológicos. 

 Desarrollar destrezas teatrales  a través de juegos dramáticos y 

talleres  de teatro trabajados en grupo.  

 Promover la receptividad y la adquisición de los valores estéticos a 

través de la lectura de las obras dramáticas. “13 

En cambio la captación de una obra de Buero Vallejo de los clásicos exige 

un desarrollo de ciertas habilidades de lectura, desde la interpretación hasta 

la composición global de la obra. 

El contacto de lo dramático  desde la perspectiva didáctica  debe hacerse a 

partir de las obras breves  para que facilite el conocimiento. Por otra parte en 

la producción dramática hay muchas piezas teatrales de tipo simbólico, 

religioso y son muchos los estremeces cómicos que se incluían en la 

comedia, y lo cómico es más conveniente para la introducción del arte 

literario especialmente del género dramático. 

 

5.4.2.3  EN  EL CUENTO 

La didáctica del cuento parte del saber escribir correctamente, siendo un 

instrumento apasionante para relacionarnos con la realidad y lo expresamos 

con detalles; en fin podemos aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la 

belleza que existe. 

Los profesores de lengua tienen una doble tarea de ayudar a los alumnos 

dentro de este campo, siendo una terea muy compleja, constituyendo un 

largo proceso de enseñanza- aprendizaje que comienza con la adquisición 

inicial de la lectura y de escritura. 

                                            
13

 QUINTERO LINEROS Rocío. Didáctica de la Literatura. 465-07 Pág.21-22 
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“La unidad básica de la lengua no es la frase, la oración, sino el texto, en 

cuyo estudio se ha avanzado últimamente de forma considerable, de modo 

que la atención se ha desplazado de la palabra y la frase al texto. 

La escritura es una actividad que aunque se realiza generalmente en 

solitario, no deja de ser comunicativa y tiene gran importancia en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera.”14 

 El juego del cuento, es un estímulo que llama la atención al niño que por 

primera vez escucha y siente curiosidad por conocer  lo elegido porque se 

encuentra despertando emociones de, tristezas, alegrías, acuerdos y una 

serie de impresiones, el estudiante aprende a entender, escuchar, pensar y 

crear imágenes. 

El valor educativo de las narraciones tiene un amplio significado para la 

formación del alumno, que sería necesario empezar  dando lecturas de 

anécdotas, leyendas cuentos. De ahí a lectura de obras más grandes. 

Actualmente los avances tecnológicos facilitan este aprendizaje a través de 

películas donde el estudiante ve directamente la imagen, sin embargo, es 

necesario que el cuento constituya una de las exigencias  de la vida infantil y  

represente la llave de la motivación pedagógica más agradable, capaz de 

establecer condiciones vivenciales entre los contenidos informativos y 

formativos. 

 El maestro utiliza este campo para alcanzar que el alumno logre una 

capacidad de pensar y reflexionar, a través de esto el estudiante cambia de 

objetivos imaginarios, a medida que evoluciona intelectualmente durante el 

proceso formativo. 

El docente debe producir verdaderas vivencias en el alma del estudiante, 

provocando descargas emotivas en el  arte de contar cuentos, empezando a 

contarles pequeñas historias, sobre acontecimientos sucedidos en su 

                                            
14

 OSÉS Beatriz. Didáctica del lenguaje. Pág. 61 
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práctica, por ejemplo anécdotas de su vida real, luego pequeñas narraciones 

de escritores.  

En la enseñanza de la literatura quizás  resultaría difícil, porque los alumnos 

demuestran poco interés al plantear preguntas como por ejemplo ¿para qué 

sirve o nos va servir el cuento?, creemos que el maestro debe utilizar una 

didáctica que despierte la creatividad de distintas maneras, teniendo en 

cuenta que en el mundo existen infinidades de casos o historias. 

El educador  debe tratar de despertar la imaginación, por ejemplo ordenando 

que los alumnos cierren los ojos y se imaginen una escena,  contarles un 

cuento o darles el inicio y que ellos lo continúen, pero antes es necesario 

que el docente deje bien claro, que es el cuento, y cuáles son las reglas para 

hacerlo. 

La escritura es una actividad comunicativa y tiene un amplio significado en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, siendo un descubrimiento tanto para el 

maestro como para el alumno. 

El maestro debe ser quien sondea con preguntas la imaginación del alumno, 

y en base a esta evaluación aplicar  una didáctica que beneficie al desarrollo 

de habilidades  y destrezas, también debe valorar los borradores que los 

alumnos hacen, motivándolos por el trabajo que realizan, porque la 

educación  es un proceso que debe ser llevado con dedicación  y empeño.  

Para desarrollar mejor la didáctica  de los géneros literarios, se  debe aplicar 

la didáctica de la iniciación literaria, porque constituyen las pautas para 

aprender mejor lenguaje, la literatura además facilita el aprendizaje en este 

campo y así el alumno desarrollará una mejor imaginación y por ende la 

creatividad para hacerlo. 
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5.4.2.4  EN  LA LECTURA CORRIENTE 

La lectura corriente influye en la conducta del estudiante  ya sea en voz alta 

o baja, se puede hacer una lectura de un dibujo,  en grados de primaria el 

maestro enseña la articulación de las palabras, la lectura silenciosa, el 

significado de las palabras, e interpretación de lecturas comentadas. 

El maestro debe aplicar recursos adecuados a este tipo de didáctica, ya sea 

libros, revistas, periódicos etc. Tomando en cuenta que el niño tiene mucha 

fuerza de voluntad, además se encuentra en una edad apta para motivarlo. 

El maestro enseña a leer  al niño para que: 

 La vida de relación sea más significativa. 

 Se aplique el conocimiento por las cosas y los hechos. 

 Se desarrollen modos de conducta y de pensar. 

 Ejercicio de nuevas experiencias. 

 La actividad oral origine riquezas idiomáticas. 

El maestro dispone diferentes etapas para organizar el aprendizaje de la 

lectura: En primer grado se iniciará la enseñanza simultánea del a lectura y 

la escritura. Desde ese instante, el maestro ejercerá un control sobre la 

correcta dicción, escritura y articulación expresiva de las palabras. 

Debe recordar que el estudiante de seis años percibe en forma global, ve la 

palabra como un simple dibujo; Solo la reconocerá  y la leerá como palabra, 

cuando inicie la etapa perceptiva dicha percepción adquisitiva será de difícil 

realización debido a la debilidad de la atención infantil. 

En tal situación el maestro logrará que el niño se interese y coloque todas 

sus energías y su dinamismo interior en el aprendizaje de la lectura, un 

alumno capta más, las letras o las palabras asociando la memoria motriz a la 

visual y es importante hacer: 

a)  Practicar la correcta declaración de los fonemas. 

b) Habituar el conocimiento de las letras. 
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C) Descubrir la diferencia y semejanzas entre fonemas y letras. 

En segundo grado se comenzará con la lectura corriente intelectual 

expresiva en voz alta y con breves ejercicios de lectura silenciosa, el niño 

será llevado a la lectura fluida, natural y correcta, mientras escribe mensajes 

intelectuales e imagina situaciones efectivas. 

En los grados medios se conocerá el mayor significado de todas las 

palabras, se tenderá a que la lectura sea más rápida interpretativa e 

intelectual, que permitan al niño ampliar el mundo cultural. 

En los grados superiores el alumno llagará a poseer un amplio vocabulario 

que le permitirá ser orientado al gusto literario. La enseñanza de la lectura se 

debe consolidar en forma disciplinaria. 

Entre las principales técnicas del aprendizaje (didáctica de la lectura 

corriente), una actividad provechosa será hacer imprimir los trabajos escritos 

de los alumnos para que sientan el placer de ver sus pensamientos, y 

valorarlos siendo esta actividad un campo fértil para cultivar la lectura 

creadora debido a la gran capacidad del niño. 

 

5.4.2.5  EN LA ESCRITURA 

Aprender a escribir no solamente significa aprender a organizar ideas, 

construir diferentes textos, hacer un poema, un cuento, etc. Si no tener esa 

necesidad de hacerlo o realizarlo, a pesar que cada escritor tiene un estilo 

diferente; pero al hacerlo en una lengua extranjera nos encontramos con 

obstáculos tales como: Cognitivos, comunicativos, lingüísticos y 

organizativos. 

Para que el alumno aprenda a comunicarse con una lengua que no es propia 

es necesario desarrollar las mismas destrezas lingüísticas en el contexto 

social y cultural y verificando sus conocimientos.  
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La expresión escrita es un valiosísimo camino para dominar y fijar una 

lengua extranjera de manera creativa y llena de diversión, pero siempre 

sobre una base funcional, gramatical y lexical, y nunca obviando el contexto 

de la realidad que le rodea. 

La didáctica de la escritura tiene como punto de partida al estudiante,  como 

protagonista de la actividad en clase, con sus juicios, sus  producciones, y el 

docente debe desempeñar el papel de tutor es decir la guía para lograr sus 

objetivos. 

Con ello se complementa la lectura. “Los objetivos de la enseñanza, la 

lectura, constituyen el medio eficiente de trabajo, que permite la expresión 

gráfica del pensamiento, de la misma manera señala las características que 

posee como la escritura, exigiendo  agilidad motriz, para que  el alumno 

empiece  realizando ejercicios manuales. 

La escritura está en íntima relación con  la lectura; en los grados inferiores el 

niño debe reproducir por escrito todo lo que escucha. La integración de las 

imágenes nuevas se alcanza cuando el alumno ve la palabra, oye su fonema 

y compone la escritura.”15 

En los grados medios los alumnos deben conocer las formas y los tamaños 

correctos de las letras, el maestro debe permitir que el alumno realice 

ejercicios fijativos para que adquiera la peculiaridad de cada letra, la 

adecuada forma de cada rasgo y la exacta proporción de cada trazo en 

relación al cuerpo caligráfico. 

El docente  orienta el ejercicio para que en los grados superiores el niño, 

logre soltura al escribir, rapidez en los rasgos, elegancia en las formas, de tal 

forma que el niño egrese del ciclo primario con hábitos de escritura clara, 

regular y sencilla. 
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 CAMBETA Oscar Carlos. Didáctica del Lenguaje 2 edición  Pág. 68 
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El maestro debe  aplicar una didáctica para que el estudiante aprenda a 

diferenciar los fonemas, además debe ser muy hábil al corregir errores para 

que el estudiante aprenda a escribir correctamente.  

 

5.4.2.6  EN EL VOCABULARIO 

“Nuestro idioma considera como vocabulario al conjunto de voces conocidas 

variables  de acuerdo al ambiente y a la capacidad del estudiante. En la 

etapa familiar el vocabulario es adquirido por simple imitación. En la etapa 

preescolar, el vocabulario se incrementa en forma oral.”16  

Toda lengua posee un tesoro de términos léxicos, recogidos en su 

correspondiente Diccionario Académico que están a disposición de todos los 

individuos de la comunidad lingüística, pero cada uno de esos individuos ni 

posee, ni conoce ni emplea de la misma manera ese caudal léxico.  

Para un hablante, el vocabulario es el conjunto de términos lexicales que 

emplea para comunicarse. Su vocabulario queda manifiesto y 

comprobable en el conjunto de textos orales o escritos a que dan 

lugar sus realizaciones lingüísticas.  

El léxico como el vocabulario se caracteriza por el número de unidades que 

reúne el niño, en su desarrollo va adquiriendo un léxico cada vez más amplio 

y el maestro debe ayudar que cada vez lo vaya mejorando, primeramente 

utilizando un vocabulario que esté acorde con la edad del estudiante  capaz 

que el alumno no tenga dudas o temor al momento de expresarse. 

Existe el vocabulario fundamental y el vocabulario básico, el primero hace 

referencia a las unidades léxicas actualizadas, mientras que el vocabulario 

básico se refiere al conjunto de unidades léxicas que se emplean en el 

discurso y en un grupo sociolingüístico. 
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 RUSTIN  LEIS G. Didáctica de la moral y el lenguaje. Pág. 82 
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En la etapa escolar el vocabulario se incorpora en forma escrita, de tal 

manera que el niño lo  lleve a individualizar ideológicamente. En la etapa pos 

escolar el vocabulario es netamente claro y se adquiere en forma inmediata 

por intermedio de la comunicación verbal con las personas de mayor cultura. 

El niño necesita que le apliquen técnicas de aprendizaje exactas para que 

desarrolle su vocabulario, como por ejemplo que observe perfectamente las 

palabras, las pronuncie correctamente y escriba sin faltas de ortografía, 

dando un valor ideológico. 

El maestro debe promover: 

- Profunda comprensión de lo que escribe y lee. 

Aprender un buen vocabulario no significará reunir una serie de palabras 

para luego leerlas y escribirlas, si no por el contrario se considerará que 

estas actividades se deben realizar cuando el niño sepa lo que escribe, 

entienda  lo que lee, y sea capaz de emplear las palabras en frases y 

oraciones.  

-Obtenga ideas claras: cuando el maestro enseñe a leer, hará que el 

estudiante conozca el vocabulario necesario, para que pueda aprender 

nuevas palabras, esté en condiciones de comprender el pensamiento crítico 

y sepa expresarse con la más rigurosa exactitud. 

-Expresar lo que piensa. 

El niño poseerá un rico vocabulario siempre que sea llevado a tener que 

decir algo delo que ve, oye o siente. 

-Adquiera soltura al hablar y fluidez al escribir. 

La escuela primaria debe ofrecer al niño oportunidades amplias de 

situaciones y experiencias concretas para que a partir del estímulo que 

ejerza sobre las sanciones mentales, adquiera un vocabulario amplio y 
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variado con clara comprensión de los conceptos que representa la 

capacidad para utilizarlo correctamente en su expresión oral y escrita. 

La capacidad para comprender el habla y expresarse adecuadamente 

depende del vocabulario que poseemos; El maestro debe exigir una lectura 

correcta y  una escritura adecuada procurando que el conocimiento del 

vocabulario lo realice en forma natural para que aumente la capacidad del 

alumno y le ayude a la comprensión de la lectura y al conocimiento. 

5.4.2.7  EN  LA ELOCUCIÓN 

La elocución es el medio eficaz  para que el estudiante  adquiera recursos 

verbales que le permitan hablar con corrección, fluidez, soltura y propiedad. 

La escuela ofrece al niño oportunidades, para hablar toda clase de situación 

que estimule la expresión oral, facultad indispensable para relacionarnos en 

la sociedad. 

La enseñanza de la elocución sirve para: 

 Brindar los recursos verbales básicos. 

 Plantear los problemas del vocabulario de difícil adquisición. 

 Ordenar el pensamiento y  lograr la intercomunicación. 

 Aprender a hablar. 

 Impedir la expresión de formas orales incorrectas.  

 Favorecer la creación de situaciones idiomáticas claras y precisas. 

 Permitir la libre manifestación de juicios válidos. 

 Promover el relato a través de pensamientos fundamentales por 

procesos reflexivos intelectuales personales. 

 Incitar a la espontánea práctica del diálogo. 

Actualmente existe una profunda preocupación por el habla correcta ya que 

ella preside todas las actividades de la escuela cualesquiera que sean las 

asignaturas o temas que se traten.                                         
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La elocución exige una técnica específica por lo cual el maestro debe 

realizar: intuiciones motivadas, análisis e interpretación de las experiencias, 

asociación de pensamiento, ejercicios integrados. 

La elocución se practica cuando se realiza en clases pocas numerosas, ya 

que el alumno puede responder con libertad las preguntas del maestro por 

que la acción del docente está dirigida a provocar frecuentes clases de 

elocución, gravar los diálogos sin interrupciones y reproducir lo grabado para 

corregir errores con habilidad y delicadeza para que el niño hable sin temor. 

“El estudiante  que carece de palabras será un ser incompleto en cambio 

cuando tiene palabras puede expresar lo que siente y piensa. Con la palabra 

signo representativo del poder intelectual  y afectivo, el niño no solo 

dominará la expresión si no que conocerá  su pensamiento, su sensibilidad y 

será capaz de crear su propia fisionomía.”17 

 Las actividades más adecuadas para que el niño formule respuestas orales 

son: 

 La interpretación libre de imágenes visuales. 

 El comentario espontáneo de acontecimientos. 

 El dialogo ágil sobre los contenidos temáticos o escolares. 

El maestro debe prestar atención a todas las respuestas para que los 

alumnos adquieran confianza y se manifiesten en forma oral y natural, la 

obligación del maestro es dirigir sistemáticamente el desarrollo de esa 

facultad humana, para asegurar la articulación clara y la pronunciación 

exacta de las palabras. 

 La realización de ejercicios adecuados permitirá que alcancen la destreza 

compositiva de las formas del idioma, de tal manera que el niño no 

encuentre dificultades al hablar,  al contrario será porque hubo deficiencia  

de aprendizaje, poca ejemplificación, carencia de hábitos correctos, 
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defectuosa evaluación. La elocución debe tener una propia estimulación 

porque la atención despertada en los alumnos provoca que: 

 Enuncien nombres 

 Fijen cualidades. 

 Enumeren  

 

5.4.2.8  EN  LA COMPOSICIÓN 

Se basa en la expresión escrita donde el estudiante manifiesta, sus 

sentimientos, pensamientos, ideas que deben girar en torno a las historias 

cortas que resultan de una motivación, o un acontecimiento. 

Para el estudiante que guste la composición, redactar le resultará difícil pero 

no imposible al inicio, no sabrá ordenar las palabras, utilizará mal las 

funciones gramaticales, pero con la práctica irá mejorando. 

La enseñanza de la composición posee como objetivos: 

 

 La adquisición de habilidades expresivas. 

 La inclinación hacia lo bello. 

 El cultivo del lenguaje. 

 La elevación de sentimientos. 

 La ejercitación individual del pensamiento personal. 

 La expresión real de lo que quiere decir. 

 La incorporación de la aptitud compositiva. 

 

En los grados inferiores el maestro cultiva y estimula el lenguaje oral gráfico 

y mímico, la expresión es estimulada al máximo mientras el lenguaje escrito 

está iniciando. La corrección debe iniciarla el maestro tomando en cuenta el 

lenguaje oral que posee el educando. 
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En los grados medio el alumno expresa por escrito su mundo de ideas, la 

acción compositiva será una actividad que se podrá percibir a través del 

tiempo porque la tarea compositiva debe originar en el niño una actitud que 

refleje en el papel lo que ve, recuerde, imagine, piense y sienta. 

En los grados superiores los estudiantes deben hablar con claridad, 

propiedad, escribir con orden, medida, estilo y fácil comprensión para que la 

interpretación escrita de los momentos creados con el auxilio del lenguaje 

dialogado, sirvan para motivar futuros hechos de convivencia social. 

5.4.2.9  EN  LA ORTOGRAFÍA 

La comunicación escrita exige el dominio de la ortografía. Pero muchas 

veces no se llega memorizando las reglas. La didáctica nueva utiliza nuevos 

recursos como la familia de palabras, la derivación y composición, la baraja 

ortográfica y practicando la lectura; conduciendo al alumno a través de un 

proceso inductivo. 

Es una destreza que adquiere el alumno  gracias al apoyo del maestro que 

utiliza una buena didáctica permitiendo que aprenda ortografía, escuchando 

la palabra, pronunciándola, observándola, buscando sus significados y 

escribiéndolos correctamente. 

La ortografía tiene una estrecha relación con la lectura y la escritura, si 

escribimos bien y leemos correctamente vamos a tener una buena ortografía 

solo a través de la práctica. 

Para la enseñanza en la ortografía el maestro utiliza métodos como: 

 El desarrollo de las temáticas vivenciales. 

 El conocimiento de las normas ortográficas. 

 El manejo del diccionario 

 La ejercitación de series ortográficas 

 La fijación  de los vocabularios ocasionales. 

 La realización de los dictados situacionales. 
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El maestro debe elegir el método más acertado y más apropiado para 

permitir el espontáneo aprendizaje del contenido ortográfico, 

correspondiente al grado que controla, este conocimiento debe ser impartido 

desde los primeros años de educación y cada vez irse mejorando a través 

del conocimiento. 

En resumen el maestro debe: 

Originar la base sensorial visual de las palabras a través del uso del color 

para destacar la dificultad ortográfica. La enseñanza ortográfica se hace 

funcionar cuando el niño aprenda a escribir correctamente. 

Los procedimientos didácticos a seguir son los siguientes: 

 El alumno copia lo que ve escrito. 

 El alumno reproduce por escrito la palabra que escucha, ve, y lee 

en alta voz. 

 El maestro debe motivar al alumno para que aprenda a escribir 

correctamente, utilizando las mejores estrategias y el tiempo 

necesario. 

 

5.5.1 APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

Proviene del latín “in-struere”: instrucción construir dentro, se trata de la 

construcción de estructuras mentales que dan origen un aprendizaje 

significativo para adquirir conocimientos y habilidades, a través del desarrollo 

intelectual.  

La reforma curricular se reafirma en el aprendizaje significativo funcional 

pertinente  y relevante, desde la  estructura del  área de conocimiento y 

desde la estructura psicológica,  para la resolución de  problemas como en el 

apoyo de mejores aprendizajes; se basa en la relación con lo que el alumno  

ya sabe, ha vivido o ha experimentado.  
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El Sistema Educativo Ecuatoriano  enfrenta cambios estructurales 

planteados en la Reforma Curricular, que exige preparación de los docentes, 

es necesario que sean poseedores de conocimientos que les permitan 

desenvolverse  eficientemente en el aula, propiciando en  los alumnos 

aprendizajes realmente significativos que promuevan la  evolución de sus 

estructuras cognitivas. 

“El aprendizaje significativo es  aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimientos mediante  la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes”.18 

Por lo expuesto el aprendizaje  se produce en cada individuo según su 

estructura cognitiva, el conocimiento toma su dimensión  particular en cada 

persona, en la cual se van incorporando  nuevas  estructuras  y actitudes, 

desarrolladas por la asimilación, reflexión e interiorización, que permiten 

entender y profundizar las distintas situaciones vitales, en las que se 

necesita una opción personal. 

Para Ausubel “Hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra), con lo 

que el alumno ya sabe y si este adopta la actitud del aprendizaje 

correspondiente para hacerlo así”19 

Este tipo de aprendizaje es el que desea alcanzar la reforma curricular, 

porque al aprender es tomar posesión de los nuevos aprendizajes, que dan 

mayores posibilidades al educando al seguir adquiriendo otros nuevos, en un 

sistema continuo de capacitación. 

Antes se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, como plantea la perspectiva conductista, se puede afirmar con 

certeza que el aprendizaje humano  va más allá de un simple cambio de 
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DÍAZ BARRIGA HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo, pág. 41. 
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 BRIONES, Guillermo, Preparación y Evaluación de Proyectos Educativos. Pág. 64. 
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conducta, sus estructuras internas son las que se modifican ante los nuevos 

conocimientos que conducen a un cambio en el significado de la experiencia, 

es decir; que la conducta es un resultado de grandes y complejos 

mecanismo a nivel psíquico, a través del tiempo las experiencias vividas por 

el hombre, son las que constituyen un gran arsenal de recursos a los cuales 

se van incorporando otros nuevos, para tener significación. 

La experiencia humana no solo implica, pensamiento, memoria, habilidad y 

destreza; también involucra la afectividad que se desarrolla en cada 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Esto quiere decir que dentro de la labor docente es necesario tener en 

cuenta la afectividad. 

El desarrollo de la actividad se hará dentro de un marco socioeducativo, 

puesto que la psicología educativa, trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje y los factores que lo influyen, esto proporciona que los maestros 

eligen métodos de enseñanza más eficaces. 

La revisión de las teorías del aprendizaje que ofrecen una sistematización 

sistemática, coherente del ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, etc., sumandos al conocimiento, darán al educador las pautas 

para el desempeño de su labor, fundamentándola en principios de 

aprendizaje significativo, es importante conocer la estructura cognitiva del 

educando, en donde se trata de saber que la información posee, los 

conceptos que manejan su grado de estabilidad.    

Los principios del aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen los 

parámetros para el diseño de herramientas metas cognitivas, que servirán 

para una mejor orientación de la labor educativa. 

“Ausubel, resume este hecho en el paradigma siguiente Si tuviese que 

deducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: EL 
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factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese éste y enséñese consecuentemente”.20   

Como futuros educadores debemos estar claros de lo que es aprendizaje 

significativo, estos dos términos guardan una estrecha relación tanto en la 

teoría como en la práctica, se los considera condiciones básicas 

indispensables dentro de la didáctica. 

El aprendizaje es la acción de utilizar las mejores estrategias para llegar al 

estudiante que comprenda los contenidos, es una tarea ardua pero es 

necesaria para los alumnos, permitiéndoles oportunidades para desarrollar la 

inteligencia, el maestro debe ser creativo para enseñar, asociando ideas y 

haciendo la clase dinámica, para que los alumnos pongan el mayor interés 

en los temas. 

El maestro debe ser honesto tanto en sus deberes como en sus derechos, 

reconociendo las capacidades y necesidades suyas y de los demás, 

cumpliendo sus responsabilidades personales, sociales y profesionales,  

debe estimular siempre lo positivo y rechazar lo negativo. 

El maestro debe ser optimista, porque expresa opiniones que son resultado 

de la reflexión y el conocimiento del alumno, siempre debe motivar con un 

espíritu de superación, buscando siempre nuevos logros.  

En la manera de aprender no hay solo una forma, pueden variar según los 

objetivos, y los contenidos que hay que aprender. El alumno desde su 

temprana edad va asimilando conocimientos tanto teóricos como prácticos. 

El maestro debe estar preparado para orientar al educando. 

“La motivación en el aprendizaje provoca un cierto interés y comportamiento, 

manteniendo una actividad cambiada “motivar es predisponer al alumno 

hacia lo que se quiere enseñar, es llevado a participar activamente de los 
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trabajos escolares. Así motivar es conducir al alumno aprender, sea por 

ensayo y error, por imitación o por reflexión”.21 

Motivar consiste en promover a los alumnos que los conduzca a un esfuerzo 

intencional de aprender y realizar una actividad, orientada hacia un resultado 

o un objetivo planteado, pero jamás habrá aprendizaje sin esfuerzo del 

alumno. 

Motivar es conducir al alumno a seguir y cumplir sus metas 

propuestas, el maestro es el factor decisivo en el proceso enseñanza-

aprendizaje de formación del alumno , él debe utilizar la mejor 

didáctica para llegar hacia ellos con sus conocimientos un alumno 

está motivado cuando siente la necesidad de aprender los temas que 

se trata en clase y conocer cosas nuevas, la motivación es la que da 

vida, espontaneidad y razón de ser a sus lecciones, muchas de las 

veces la indisciplina en clase es por falte de motivación. 

El aprendizaje significativo viene unido a la didáctica, porque es el arte y la 

manera de enseñar, de ello depende si los conocimientos que el maestro 

imparte a sus alumnos son fructíferos, provechosos y logran las inquietudes 

de los educandos. 

5.5.2  DEFINICIONES. 

 El aprendizaje significativo es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos anteriores y nuevos, así como de su adaptación al 

contenido y además va a ser utilizado en la práctica del educando. 

 

 Es muy diferente el aprendizaje para el momento, o para aprobar una 

materia o un examen; el aprendizaje significativo va relacionado con 

la realidad y las experiencias que se unen para no olvidarse con la 

libertad que debe poseer el ser humano, pensando y actuando, 

rechazando lo que le parece mal; pero siempre el maestro debe ser 
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el guía en el proceso de formación y en los conocimientos 

significativos. 

 El aprendizaje significativo se hace realidad cuando llega al individuo 

para enriquecerlo de conocimientos, que han sido obtenidos como 

fruto de una buena formación y motivación por parte del docente. 

 

 El aprendizaje significativo tiene un verdadero sentido cuando el 

conocimiento adquirido sirve para la vida y no se olvida, si no que va 

evolucionando y mejorando cada día. 

 

 El aprendizaje significativo es saber aspirar a ser grande gracias a 

los conocimientos y experiencias que ha adquirido en nuestro 

proceso formativo, en base a la motivación, afectividad y didáctica del 

maestro. 

 

 También tiene un gran valor socioeducativo y cultural dentro de la 

educación,  el estudiante debe tener necesidad de saber e interés 

por conocer algo nuevo. 

 

 El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización que está 

estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de 

decisiones y construcción. 

 

 

5.5.3  TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

La teoría del aprendizaje significativo es un referente teórico de plena 

vigencia  y de una gran potencia explicativa tanto en términos sicológicos 

como pedagógicos, el aprendizaje significativo no es posible sin la 

predisposición para  aprender. 
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En 1963 Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría 

cognitiva del aprendizaje significativo, en el mismo año se celebró un 

congreso  donde intervino con la ponencia “algunos aspectos sicológicos de 

la estructura del conocimiento”, lo que más tarde muchos educadores se han 

interesado por lograr en el alumno el aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

El estudiante pone en fuego  todo su interés por aprender,  el maestro es su 

guía durante el proceso formativo, siendo importante tomar temas relativos a 

la sicología misma desde un punto de vista general, poniendo  énfasis a lo 

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden o asimilan sus 

conocimientos. 

La teoría del aprendizaje significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración., para él, se trata de una teoría sicológica que se construye 

desde un enfoque organicista del individuo y se centra en el aprendizaje 

generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya 

que es el propio individuo- organismo en que genera y construye su 

aprendizaje. 

 “Ausubel propone su teoría del aprendizaje significativo, en 1973. La teoría 

de Ausubel toma como elemento esencial, la instrucción. Para Ausubel el 

aprendizaje escolar es un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos 

organizados de material significativo. Le da especial importancia a la 

organización del conocimiento en estructura y a las reestructuraciones que 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=gcarvajalmodelos.wordpress.com&url=http://gcarvajalmodelos.files.wordpress.com/2007/06/ausubel.jpg&sref=http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/
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son el resultado de la interacción entre las estructuras del sujeto con las 

nuevas informaciones.” 22 

En el aprendizaje significativo los docentes deben tener una amplia 

comprensión de potencialidad, para llegar con los conocimientos al 

educando, generando una visión conjunta de todos los temas a estudiar, 

durante el proceso formativo y lo que logren asimilar sea para la vida. 

David Ausubel (1918). El aporte de este autor   está orientado a  diferenciar 

el aprendizaje memorístico  y repetitivo del verdadero aprendizaje, al que 

llamó  significativo, para cuya adquisición  juega un  papel fundamental los 

conocimientos previos del alumno. 

Ausubel frente al tradicionalismo  plantea la necesidad de que la 

organización  curricular y el propio docente, tomen en cuenta lo  que el 

alumno ya sabe y se lo reintegre  a aquello que se le quiere enseñar  para él, 

los nuevos conocimientos, manifiesta que las pruebas  no son fiables   para 

medir el nivel  de conocimiento, sino que se debe enseñar al alumno  a 

relacionar conceptos. 

Ausubel, luego de asumir los aprendizajes receptivos como aquellos 

establecidos por el profesor, diferenciando los aprendizajes  receptivo-

pasivo. Así mismo, insiste en diferenciar  los  tipos  de aprendizaje  que 

pueden ocurrir en el salón de clase; es importante tomar en cuenta dos 

dimensiones, aprendizaje  por recepción y aprendizaje por descubrimiento, 

los mismos que  depende según como se los trabaje, pueden llegar a ser 

repetitivos o significativos. 

De acuerdo a la forma de organizar y presentar los contenidos plantea: 

1. Contenidos con sentido: Se refiere a los contenidos relacionados 

con lo que el alumno ya sabe, dotados de contenidos lógicamente 

significativos. 

                                            
22

 AUSUBEL David Paul. (Nueva York),1973 Fundamentos Sicológicos Didácticos Modulo 
Dos 
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2. Organizadores avanzados: Se basa en los contenidos introductorios 

que permiten una correcta relación entre lo que el alumno ya sabe y 

los nuevos contenidos a  aprender descubriendo nuevas ideas. 

3. Reconciliación  interrogativa: Esto se realiza para  que haya 

conceptos ordenados, y se  pueda relacionar ideas resaltando 

semejanzas y diferencias. 

4. Diferenciación progresiva: Se refiere a que los contenidos de las 

materias deben ir de los aspectos más generales y luego a los 

particulares. 

Ausubel plantea tres condiciones básicas para que desde el currículo 

se produzcan   los  aprendizajes significativos. 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente 

con  una jerarquía conceptual, desde lo general hasta llegar a lo 

particular. 

 Que se organice la enseñanza respetando  la estructura 

psicológica del alumno, es decir de acuerdo a sus conocimientos 

previos ya adquiridos. 

 Que  los  alumnos estén motivados   para aprender o descubrir un 

conocimiento nuevo. 

El autor respecto a la evaluación plantea: 

 Que el estudiante pruebe que comprendió y adquirió significados 

relativos a lo enseñado, verificando los significados adquiridos. 

 Las pruebas de papel y lápiz  no son suficientes para detectar el 

grado de conocimientos que ha adquirido el estudiante. 

 Ausubel propone  organizar el aprendizaje desde la reconciliación 

integrativa, tratando que los alumnos expresen  el grado de 

comprensión de un concepto, a través de  objetos. 

Para  él, el aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno convierte 

el contenido en significados para sí mismos. Esto quiere  decir  que el  

estudiante podrá relacionar los contenidos con los conocimientos que el ya 

sabe teniendo la predisposición de razonar y analizar. 
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Par que se produzca un aprendizaje significativo es necesario: 

 Que el contenido del aprendizaje sea potencialmente significativo. 

 Que el  alumno debe posea en  sus estructuras cognitivas los 

conceptos básicos, previamente  formados. 

 Que el estudiante muestre una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo. 

Existen algunas clases de aprendizaje. 

Aprendizaje receptivo: Se llama así porque el contenido total de lo que se 

va  aprender se lo presenta al alumno en forma acabada. En la tarea del 

aprendizaje dice Ausubel,  el alumno no tiene que hacer ningún 

descubrimiento independiente. Se le exige solo que internalice  el material 

que se le presenta. 

Aprendizaje  por descubrimiento: El contenido principal de lo que va  ser 

aprendido no se da, sino que tiene que ser descubierto  por el  alumno antes 

de ser asimilado, es decir consiste en descubrir algo. 
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“Es importante indicar como llega el aprendizaje significativo para la vida. 

 

Piaget (1896-1976): Biólogo, Pedagogo, y Psicólogo suizo afirma que tanto 

el desarrollo psíquico como el aprendizaje- son el resultado de un proceso 

de equilibración. 

 Los resultados del desarrollo psíquico están predeterminados 

genéticamente. Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje, para  

modificar y transformar las estructuras, y así, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor complejidad. El aprendizaje es un proceso de 
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adquisición en un intercambio con el medio, mediatizado por las estructuras 

(las hereditarias y las construidas).” 23 

Piaget en sus investigaciones se plantea muchas interrogantes de ¿Cómo se 

llega a conocer el mundo externo a través de los propios sentidos?, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así podemos identificar las  funciones de las inteligencia y por ende sus 

características, como es el proceso de organización y adaptación, debido a 

la asimilación y acomodación de las viejas estructuras debido a un proceso 

mental. 

La estructura de la inteligencia, está integrada por las nuevas organizaciones 

y esquemas de entendimiento. 

                                            
23

 PIAGET JEAN William, (Suiza de 1896),  wiki pedía, la enciclopedia libre. 

“NUEVA ORGANIZACIÓN 

Nuevas estructuras Nuevos esquemas 

ADAPTACIÓN 

Desarrollo intelectual 

Acomoda la vieja 

organización 

Equilibrio 

Asimila “ 
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El contenido de la inteligencia, es aquel que consiste en  los nuevos 

conocimientos a reflejarse en  las facturas actividades dentro de la 

enseñanza aprendizaje. 

“Piaget dice que es demasiado superficial, suponer la construcción de la 

inteligencia, ya construida  habrá de interiorizarse en pensamiento lógico. 

Luego afirma, que desde el punto de vista funcional,  es posible encontrar en 

la inteligencia sensorio-motriz, el equivalente práctico de clases, de las  

relaciones, de los razonamientos e incluso de los grupos de desplazamiento 

bajo la forma empírica de los desplazamientos  mismos”24 

Los actos de la inteligencia consisten en coordinar  percepciones sucesivas 

y movimientos reales, en otras palabras la inteligencia es como una película 

proyectada lentamente, es decir una inteligencia vivida y reflexiva, y a veces 

incluso hasta lo irrepresentable, cuya multiplicación estriba la inteligencia 

conceptual y su potencia para las operaciones. 

El aprendizaje significativo es un proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la lectura cognitiva del que aprende, 

esta interacción jamás se va a producir de un todo, sino con aspectos 

relevantes de la misma, a través de ideas. 

El aprendizaje que surge instantáneamente, no siempre va a ser un 

aprendizaje correcto, porque no se produce sin la intervención del lenguaje 

ni el uso de instrumentos facilitadores como: libros, revistas, diccionarios, 

etc., y la misma orientación de su maestro(a) que son los verdaderos guías 

en el aprendizaje del alumno. 

“El aprendizaje significativo nos explica que solamente aprendemos aquellas 

cosas que tienen significado para nosotros. Si la imaginación no tiene 

significado para nosotros no la aprendemos.”25 

                                            
24

 JUAN PIAGET William, La psicología de la inteligencia 1983 pág.134. Edit. 2 
25

 AUSUBEL Paul David,  wiki pedía, la enciclopedia libre. 
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“Vygoski (1896-1934) tiene similitudes y diferencias con Piaget. Ambos 

mantienen la concepción constructivista del aprendizaje. Pero Vygoski a 

diferencia de Piaget, es  esencial la consideración de lo social, que 

contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la educación. El 

psiquismo y la conducta intelectual adulta son el resultado de una 

impregnación social del organismo de cada sujeto, y esto no es un proceso 

unilateral, si no dialéctico”26 

El aprendizaje significativo también depende de la motivación y del interés 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí  mismo pensando que 

todo ha comprendido, cuando no ha comprendido nada.  

Para ello el maestro debe evaluar para comprobarlo, es importante que el 

aprendizaje sea crítico permitiendo el análisis, trabajando activamente por 

atribuir a los significados, identificando semejanzas y diferencias y al 

reorganizar su conocimiento, el aprendizaje tiene un papel activo en el aula, 

debemos estar claros que es lo que queremos aprender, ¿por qué? y ¿para 

qué? aprenderlo, guardando relación con nuestros intereses, nuestras 

inquietudes, sobre todo las preguntas que nos planteamos y los objetivos.  

En si es el proceso que genera la mente humana cuando rescata nuevas 

informaciones desordenadas y tiene la predisposición para reorganizarlas 

logrando un significado lógico de dicho material.  

El conocimiento engrandece y enriquece al ser humano, pero para ello se 

necesita una interrelación entre maestro y alumno. 

 

 

 

                                            
26

 VIGOTSKI libre wiki pedía, la enciclopedia libre.Edit.1 
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5.5.4 EL ROL QUE DEBE DESEMPEÑAR EL DOCENTE EN EL AULA, 

DENTRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El docente debe ser un guía y orientador dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje,  por su formación y experiencia,  ya sabe los objetivos que se 

persigue en la educación, es crear hombres capaces, creadores e 

inventores, con un pensamiento positivo capaz de poder asimilar y criticar 

activamente los conocimientos, sin olvidar que la adquisición y 

descubrimientos realizados por sí mismo son mucho más enriquecedores y 

productivos.  

La resolución de problemas como metodología para el aprendizaje 

significativo,  comprende un conjunto de estrategias mediante las cuales el 

profesor no comunica los conocimientos de forma acabada sino con  su 

propia dinámica y desarrollo,  plantea problemas a los estudiantes para que 

ellos encuentren las posibles vías de solución. 

Este tipo de estrategias metodológicas se basa en la solución de las 

contradicciones  inherentes  a las ciencias, basadas  en el proceso de 

apropiación de los conocimientos. 

Los profesores desempeñan un papel fundamental, son los encargados de 

dirigir un proceso de aprendizaje en los estudiantes,  y es necesario que 

vinculen los contenidos con la realidad de la sociedad. 

Todos los problemas en el aula se solucionan a través de la integración de la 

actividad reproductiva, y creativa del estudiante que siente la necesidad de 

lograr los conocimientos. 

Los métodos y las técnicas didácticas son importantes, pero deben ser 

relacionados en forma racional y crítica, dentro del aprendizaje debemos 

tener en cuenta los conocimientos, habilidades, afectividad y creatividad. 

Es importante enseñar a pensar al alumno, pero el pensamiento no es 

solamente un recuerdo, imaginación, intuición, opinión, sino que incluyen 
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muchos aspectos como el pensamiento reflexivo, creador, crítico y aún el 

pensamiento científico, la capacidad de pensar es natural, pero esta se va 

desarrollando a través del aprendizaje. 

 

 

5.5.5  MÉTODOS Y ETAPAS EN  EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

La motivación: Es la etapa inicial del aprendizaje,  consiste en crear un 

interés que mueva el aprendizaje significativo en el transcurso de la clase, 

para que un contenido llegue a tener una cierta motivación debe estar de 

acuerdo con el interés del estudiante, es decir logren nexos afectivos entre el 

profesor y el alumno. 

La comprensión: Se basa en la atención del estudiante sobre algo 

importante. Consiste en un proceso de percepción, la comprensión en el 

estudiante se la puede comprobar a través del modo de pensar y actuar. 

Para mejorar la comprensión hay que cumplir con: 

- Fortalecer el carácter razonable del contenido que se desea asimilar. 

-Los contenidos deben ser explicados por el docente, y luego analizados y 

criticados por el estudiante. 

La sistematización: Aquí el estudiante ya se apropia de los conocimientos, 

habilidades y valores teniendo en cuenta los conocimientos previos, para 

desarrollar el dominio de los contenidos, así logrará tener un mejor 

conocimiento y poder dirigirse ante los demás de una manera espontánea. 

La trasferencia: Aquí ya generaliza lo aprendido, es decir ya aplica sus 

contenidos, el ser humano asimila todo lo que tiene sentido, y lo que no tiene 

lo rechaza. 
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El maestro se convierte en un mediador entre los conocimientos, gracias a la 

motivación se logra un mayor conocimiento, este aprendizaje surge cuando 

llega a nuestra mente y lo modificamos. 

Para lograr un aprendizaje significativo se debe tomar en cuenta: 

1) El material que presenta el maestro para explicar su clase debe estar 

organizado, capaz que el alumno comprenda y logre la construcción 

del conocimiento. 

2) El alumno debe comprender el conocimiento, a través de ideas claras 

para luego asimilarlas. 

3) El estudiante debe tener la predisposición y el deseo de conocer algo 

nuevo, para que exista un aprendizaje significativo. 

Retroalimentación: Tiene  que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso  de confrontación entre las expectativas  y lo  alcanzado en el 

aprendizaje, en esta etapa se compara el resultado  valorado, la 

retroalimentación  se efectúa mediante la evaluación  que expresa la relación 

entre el proceso y su resultado, es decir, el acercamiento al logro de sus 

diferentes dimensiones cognitivas. 

Existen algunas etapas del aprendizaje significativo donde se utiliza diversos 

tipos de tareas cognitivas. 

- Actividad de motivación para el nuevo contenido. 

- Actividad de exploración de los conocimientos previos. 

- Actividad de confrontación de  las ideas del  docente y de los 

estudiantes. 

- Actividad de construcción conceptual. 

- Actividad de socialización. 

- Actividad de evaluación y autoevaluación. 

- Actividad de proyección. 

Para la ejecución  de estas actividades que se  desarrolla en el aula para 

lograr un aprendizaje significativo didácticamente, existen otros  

procedimientos. 
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1. Planteamiento del problema. 

2. Orientación hacia el logro. 

3. Descubrimiento de los conocimientos  previos de los estudiantes. 

4. Motivación. 

5. Presentación de contenidos. 

6. Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes.   

7. Actuación  o participación de los estudiantes. 

8.  Obtención del aprendizaje. 

9. Evaluación del nivel de aprendizaje 

Para lograr un  aprendizaje  significativo el primer  factor o etapa 

indispensable es el grado de afectividad y motivación  por parte del maestro, 

de ahí parte el desarrollo del aprendizaje, el alumno debe estar motivado  

para que se sienta  bien y tenga el deseo de conocer algo nuevo; para luego 

pasar a medir el nivel de conocimientos previos ya adquiridos en su proceso 

de formación que son indispensables  para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. 

Los nuevos aprendizajes  se van construyendo a partir de los aprendizajes 

anteriores y requieren ciertos hábitos y utilización de determinados 

instrumentos y técnicas de estudio. 

Después se pasa  a la exploración del tema nuevo, a los conocimientos 

nuevos a través del descubrimiento, ideas, análisis, síntesis, reflexión, etc., 

al surgir esto se producirá ya un  aprendizaje significativo para finalmente 

evaluar. 

 

5.5.5.1 EL APRENDIZAJE DEBE ESTAR RELACIONADO CON 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

a) De Zubina, Julián, hace  la siguiente afirmación, “en el aprendizaje    

significativo, las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 
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alumno sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan,  de manera 

estrecha y estable con los anteriores” 27 

b) Briones, Guillermo, señala: “que para que  ocurra el aprendizaje 

significativo es necesario que el contenido  del sujeto en el cual se 

va a unir la nueva información, existe realmente en su estructura 

cognitiva”28 

c) Raza, Alba dice: “El aprendizaje  significativo parte de lo que el 

alumno sabe, de  las capacidades de razonamiento que le 

caracterizan de acuerdo a sus estados evolutivos y de los 

conocimientos previos adquiridos”29 

 

5.5.5.2  ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DEL ALUMNO 

El alumno debe mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, debe tener una  disposición  para relacionar el aprendizaje  con 

la estructura cognitiva particular que posee. 

a) “Briones al referirse a esta condición, presupone que el alumno 

tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo, es 

decir, que no se plantea entre los nuevos contenidos a aprender 

con una actitud de mera memorización”30 

b)  Raza, Alba indica que se  supone una interna y organizada 

actividad del alumno fundamentalmente interna y no meramente 

manipulativa (estar activo)”31 

c) Pozo, citado por Ontaría, Antonio, afirma: Además de la potencial 

significatividad, lógica y psicológica del material se necesita otra 

condición básica,  una actitud favorable del alumno, para aprender 

significativamente, es  decir, una intención de hallar sentido a lo 

que aprende y de relacionar , no arbitrariamente el nuevo material 

                                            
27

 DE ZUBIRÍA; Samper, Julián,  Los modelos Pedagógicos. pág. 124 
28

 BRIONES, Guillermo, preparación y evaluación de proyectos educativos pág. 63 
29

 RAZA, Calderón Alba Nelly, Evaluación educativa, pág.181 
30

 BIONES, Guillermo, OP. Cit. Pág. 63 
31

 RAZA, Calderón Alba Nelly, OP. Cit. pág. 181 
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de aprendizaje con sus conocimientos adquiridos previamente y 

con los significativos ya construidos” 32  

“El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo se 

produce cuando  no existan bases cognitivas adecuadas (no se refiere a un 

vacío cognitivo), de tal forma que la nueva información y almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre existentes. 

 Un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas de Física, esta 

nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal 

y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias; cuando el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga.)”33    

 

5.5.5.3 AMBIENTE PEDAGÓGICO Y SU APORTE EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Grandes investigaciones demuestran que los estudiantes puedan tener un 

mejor rendimiento académico cuando hay un ambiente positivo en 

transcurso de la clase, este ambiente es establecido por el maestro y  el 

alumno; quien es el que contribuye porque en este ambiente, las primeras  

señales son emitidas por el maestro y sobre esa base se construye el 

espíritu del aula. A partir de estas señales el alumno capta y tendrá un mejor 

aprendizaje. 

Para crear un ambiente adecuado en el aula es necesario crear condiciones 

de confianza, de aprecio, de cooperación, alegría, pero siempre dando 

énfasis al aprendizaje. 

                                            
32

 ONTARÍA, Antonio y Otros, OP. Cit. pág.214 
33 DÍAZ BARRIGA, Frida y Hernández Gerardo, Op.-  Cit- pág. 58 
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El alumno para lograr un aprendizaje significativo requiere: 

1. Tener conciencia de la realidad como ser humano, es decir debe estar 

lleno de muchas potencialidades. 

2. Tener fe de superarse y aprender. 

3. Debe tener gran valentía para lanzarse al campo educativo y 

aprender cosas nuevas. 

Es importante dentro del aprendizaje significativo la relación maestro-

alumno, él es guía para fomentar un aprendizaje duradero que es para la 

vida, teniendo un don de facilitador, lo que permitirá dar sentido a la vida 

dentro de la educación y caminar con los educandos de vista hacia un 

horizonte generador de grandes categorías: 

Aprender a aprender y sobre todo aprender a comprender y conocer. A 

través, de estos conocimientos didácticos se busca lograr el aprendizaje 

significativo: de análisis, interpretación,  síntesis,  resolución  problemas,  

comprensión, etc. 

El educador debe tener en cuenta que el educando esté sujeto a una 

profunda educación, de manera que lo de hoy no es igual a lo de ayer, y que 

mañana será diferente a lo que es hoy, esto quiere decir que los 

aprendizajes no se inducen a una caja de recuerdos, sino que los 

transforman, los enaltecen, los dignifican y les dan un carácter de ser 

trascendente, pues por lo general es una lucha que permitirá su avance y 

desarrollo.   

 

5.5.5.4  ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO DENTRO 

DE LA  LITERATURA 

Es uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación, 

los alumnos deben volverse autónomos, capaces de comprender y aprender. 
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Las estrategias del aprendizaje significativo son utilizadas por el educador, 

para el educando ya que él es quien asimila y más tarde los va a reproducir. 

“El aprendizaje debe asociar algunos recursos o procesos. 

a) procesos cognitivos básicos. 

b) conocimientos conceptuales básicos. 

c) Conocimientos estratégicos.”34 

“Son procedimientos o secuencias de acciones.,  son actividades consientes 

y voluntarias, son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades 

del aprendizaje y la solución de problemas, el estudiante debe estar 

consciente de los conocimientos que desea asimilar durante el proceso 

formativo.”35 

Existen tres rasgos del aprendizaje de la literatura: 

1) La utilización de las mejores estrategias para lograr un aprendizaje 

significativo. 

2) La utilización de las formas y maneras más adecuadas, para emplear 

las estrategias adecuadas dentro del aprendizaje. 

 

3) La aplicación de, los diferentes métodos, para que el educando logre 

asimilas sus conocimientos de una mejor manera. 

4) Todas las habilidades que utiliza el maestro para llegar al alumno con 

su conocimiento, pero esto depende en gran parte del grado de 

motivación y afecto que posee el maestro. 

Las estrategias del aprendizaje significativo se han clasificado en: 

- Relacionar y asimilar los temas a tratar.  

                                            
34

 www. Google .com. Aprendizaje significativo en literatura. 
35

 www.education.com. Estrategias del aprendizaje dentro de la literatura. 
 
 
 
 

http://www.education.com/
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- Poner en práctica las técnicas del subrayado. 

- Analizar las estrategias a tratar para llegar con los conocimientos al 

educando. 

- Relacionar el contexto con imágenes visuales. 

- Organizar la información. 

- Organizar las ideas primarias y secundarias. 

- Hacer mapas conceptuales relacionados al tema. 

 

5.5.5.4.1 ADQUISICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje se lo adquiere a través de un largo proceso mediante el 

proceso de enseñanza, para aprender hay que coordinar de manera 

inteligente y ordenada todos los instrumentos de una materia, estos 

instrumentos o medios son las estrategias, por lo que es necesario 

reconocer su valor funcional, su eficacia y una comprensión amplia de los 

temas. 

Todo el aprendizaje tiene un transcurso, hasta que el estudiante logra 

asimilar o relacionar más fácilmente los contenidos y estrategias con la 

práctica y la reflexión continua. Todo logra el estudiante a través de las 

técnicas y hábitos de estudio. 

Anteriormente se consideraba el aprendizaje como una respuesta mecánica 

de los estímulos del estudiante siendo el maestro un dictador, pero en el 

aprendizaje significativo, el maestro es un guía en el proceso de formación 

del estudiante. 

El docente debe poner en práctica las diferentes estrategias, que le permita 

hacer del aprendizaje significativo, logros exitosos en el beneficio de los 

aprendices durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Debe ayudar al alumno a que haga mapas conceptuales y redes 

semánticas, para que le facilite asimilar los contenidos y por ende 

lograr un conocimiento. 

 

 El docente debe tener un amplio conocimiento y práctico para 

instruir y evaluar al alumno. 

 

 Debe utilizar diferente método y estrategias en la enseñanza, es 

decir una lluvia de ideas, capaz que logre el interés y participación 

del grupo. 

El aprendizaje significativo dentro de la literatura,  debe estar de acuerdo a 

los contenidos, es decir el docente debe utilizar diferentes estrategias y 

metodologías para llegar al educando. 

Dentro del aprendizaje significativo de la literatura se debe tomar en cuenta 

la competencia literaria y las competencias lectoras, por una parte la 

competencia lectora es componente de la literatura, pero a su vez se 

desarrolla en gran medida en función a las habilidades del individuo. 

El aprendizaje viene unido a todas las destrezas para lograr asimilar los 

conocimientos; la lectura es vital, ya que si hubiera muchos libros y no 

hubiera quienes los lean, los analicen y los asimilen, no hubiera aprendizaje 

significativo, el cerebro del hombre es como un vaso en donde se asimilan 

los aprendizajes. 

 

5.5.5.4.2 EL APRENDIZAJE ACTIVO 

El concepto de aprendizaje activo fue introducido por la Dra. Lilli Nielsen en 

sus trabajos de educación en los niños y adultos, que deben tener o 

fomentar las capacidades múltiples, desarrollando habilidades y destrezas 

dentro del aprendizaje. 
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El aprendizaje activo en la educación viene unido al aprendizaje significativo, 

como una secuencia de la enseñanza que requiere el alumno. 

El aprendizaje activo en el método que pretende alcanzar el alumno a través 

del pensamiento crítico, reflexivo y recreativo, la actividad del aprendizaje 

está centrada en el educando. 

El aprendizaje activo se lo cultiva. 

 A través de la colaboración de todos. 

 A través de la organización. 

 Trabajando en grupo mancomunadamente. 

 Fomentando el debate y la crítica de los temas. 

 Asumiendo las tareas con responsabilidad. 

 Desarrollando la confianza y la autonomía dentro del aula. 

 Fomentando y practicando el aprendizaje activo. 

 

El docente en el aprendizaje, es un mediador de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, un constructor de los contenidos contextuales, un orientador en 

el proceso de formación, de esta manera llegará a tener un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

5.5.5.4.3 COMO TENER UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

LITERATURA 

1. Hay que tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado, los objetivos y contenidos. 

 

2. El maestro debe tener en cuenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus experiencias educativas anteriores. El docente 

antes de indicar las labores educativas debe hacer un sondeo para 

ver el nivel de conocimientos del alumno y de ahí partir los 

conocimientos o volverlos a retomar. 
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3. Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es 

capaz de hacer y aprender solo, esto depende del grado de 

afectividad que posee el maestro, para llegar al educando, 

enseñándole de una manera tierna y con cariño, para que sienta 

amor por lo que va hacer dentro del aula, es importante hacer 

trabajos en grupo para que compartan ideas. 

 

4. Los contenidos no deben ser memorizados mecánicamente, sino 

discutidos, criticados, el maestro debe dar la oportunidad para que 

todos sus educandos den sus puntos de vista, y luego pasar a 

dialogar y valorar el aprendizaje significativo. 

 

5. Para que el aprendizaje sea significativo en primer lugar, los 

contenidos deben ser significativos que llamen la atención y 

curiosidad del alumno. 

 

En segundo lugar el alumno debe estar motivado para relacionar lo 

que sabe  con lo que va aprender.  

 

6. La significatividad del aprendizaje está relacionada, con los 

conceptos, destrezas, valores, normas, etc, es decir mientras más 

amplias sean las teorías y conceptos impartidos por el docente, 

más grande va a ser el aprendizaje significativo. 

 

7. El proceso en el que se produce el aprendizaje significativo, 

necesita una intensa actividad por parte del alumno, que debe 

tener la disponibilidad para aprender cosas nuevas, alejado de las 

manipulaciones pero si motiva a través del descubrimiento que va 

unido al aprendizaje significativo. 

 

8. La memoria si es importante en el aprendizaje significativo, para 

recordar lo que hemos aprendido pero no para memorizar los 
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contenidos, cuando más ricos sean los conocimiento adquirido, 

más grandes serán los aprendizajes. 

 

9. Aprender a aprender, es el objetivo más ambicioso y al mismo 

tiempo irrenunciable dentro de la educación, este objetivo 

recuerda la importancia que se le debe dar al aprendizaje a través 

de la planificación, organización, evaluación por parte del maestro 

y la predisposición del alumno. 

 

10. La estructura cognitiva de alumno se la considera como un 

conjunto  de esquemas de conocimientos, estos son conceptos 

almacenados en la mente del alumno que le ayudara a mejorar un 

aprendizaje significativo. 

 

11. Para modificar los conocimientos del alumno, hay que conseguir 

que el alumno, rompa el equilibrio inicial para entrar a un 

aprendizaje, para esto debe estar motivado. 

 

12. Para que el aprendizaje sea significativo es importante que el 

maestro mantenga un ambiente adecuado en el aula, al impartir o 

guiar sus conocimientos, en literatura debe haber una estrecha 

relación entre la teoría y la imaginación creadora. 

 

¿Qué pasa cuando el alumno   está motivado? 

- No tiene miedo a fracasar ni a equivocarse. 

- Depende del grado de confianza que le merece su profesor. 

- El clima del grupo. 

- La forma de concebir el aprendizaje escolar. 

- El interés por el contenido. 

Según Guillermo Briones el aprendizaje significativo crea nuevas redes en el 

cerebro humano, proceso por el cual se conectan los conocimientos y se 

actualizan, esto se realiza cuando se estimula el cerebro a pensar, y se 
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comprende mejor encontrando la información significativa, esto permite 

facilitar la extensión de la conectividad del desarrollo de la inteligencia 

humana. 

Existen algunas etapas del desarrollo cognoscitivo. 

- La etapa sensomotora: que se desarrolla a partir de los dos años, 

aquí el niño piensa mediante conceptos, no hay representaciones 

internas de los conocimientos. 

 

- La etapa del pensamiento pre operativo se desarrolla entre los dos a 

siete años de edad, aquí ya representa los objetos, orientando  

conocimientos. 

 

- La etapa de las operaciones concretas se desarrolla entre los siete y 

once años de edad, aquí ya guarda en el cerebro recuerdos de la 

información, para luego modificarlos, creando una inteligencia y 

asimilación del aprendizaje, y desarrollando toda la capacidad de 

asimilar y recolectar conocimientos, para ser luego actualizados, aquí 

tiene una estrecha relación el órgano visual ya que a través de él 

observamos fijamente y asimilamos los conocimientos. 

 

5.5.5.4.4  LA MIRADA CREATIVA Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO    

La educación plantea una nueva búsqueda de la creatividad conceptual que 

sea más útil para resolver y comprender los problemas. 

Todos los conocimientos deben informarse a los objetos, para lograr un 

mayor aprendizaje significativo. 

El aprendizaje debe ser permanente o de larga vida, convirtiéndose en un 

principio de nuevos descubrimientos. 

La mirada creadora permite almacenar ideas para luego organizarlas y 

formar un conocimiento, una frase, etc. 
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- Kant. Respecto a la percepción visual, la información luminosa es 

adquirida por la retina en un campo bidimensional del espacio, 

(Fenómenos) que construido en su tercera dimensión prospectiva, por 

nuestro cerebro, en forma tal de reconstruir la tercera dimensión del 

espacio, la cual es mediante proporcional a la afectiva dimensión de 

la materia que está cerca de nosotros o nos circula. 

 

- El cerebro procesa la información de los estímulos que se procesan 

en el exterior mediante la anticipación, elaboración y organización; la 

anticipación consiste en recordar situaciones semejantes y luego 

compararlas con las actuales, de acuerdo a lo que se esté viendo o 

del tema que se vaya a tratar, la elaboración consiste ya en el análisis 

de un tema ya con un fin determinado. 

 

- La organización consiste en producir ya un conocimiento, para 

recordarlo y luego almacenarlo. 

 

- El aprendizaje significativo viene unido a todas las técnicas y métodos 

para llegar al alumno. 

 

5.5.5.4.5  APRENDER PARA LA VIDA EN LITERATURA 

En la enseñanza aprendizaje tienen  la oportunidad  los niños, jóvenes y 

adultos, tanto para aprender como para enseñar que son las principales 

bases para el desarrollo del hombre y la sociedad en general. 

Dentro de la enseñanza de la literatura es importante impartir un aprendizaje 

significativo a los estudiantes  para ello se necesita algunos aspectos. 

1. Como leer. 

Primero debemos observar luego utilizar la lectura silenciosa, luego la 

lectura recreativa y analítica, los tipos de textos más importantes son 

descriptivo, argumentativo, explicativo,  definido, debemos reconocer 



77 
 

los tipos de textos  para luego  utilizar la técnica del subrayado y 

anotar las palabras claves para luego analizar, criticar y finalmente 

exponer lo entendido. 

 

2. Como ser creativo: todos los seres humanos somos creativos de 

numerosas maneras, la creatividad es un resultado de utilizar y 

manipular el conocimiento de distintas maneras. 

 

La creatividad es una respuesta es algo, pero también nace en 

respuesta a un problema específico la curiosidad para resolver 

problemas y utilizar las maneras más creativas. 

 

La creatividad es una transferencia de conocimiento desde un 

dominio a otro dominio, es decir  viene la necesidad que tenemos de 

conocer cosas nuevas. 

 

3. Como aprender: El cerebro tiene millones de neuronas que están 

conectadas entre sí, aprender es formar conjuntos de esas 

conexiones, recordando  un conjunto de hechos, por ejemplo en 

literatura recordando a los grandes escritores de las épocas 

anteriores y relacionarlos con los de hoy. 

 

4. Valorarnos a nosotros mismos: Debemos tener en cuenta que 

somos seres humanos capaces de lograr algo por más difícil o 

inalcanzable que pensemos, jamás  va a ser imposible, así es en la 

educación  empezamos desde lo pequeño hasta llegar a lo grande. 

 

5. Vivir con significado: Es una combinación de varias cosas, en el 

sentido de la dedicación para lograr una meta, pensando que ahora 

debo hacerlo y preparándose dentro de la literatura para lograr un 

aprendizaje significativo y finalmente darse cuenta que el lugar en el 

mundo, el significado, es algo   que  se debe crear un mismo. 
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6. Afectividad: La participación afectiva del maestro juega un papel muy 

importante en el aprendizaje significativo del alumno, siempre y 

cuando el docente trate al estudiante tomando en cuenta las 

diferencias individuales y la edad. 

Cada educando tiene su mentalidad de acuerdo a su edad, por eso él 

educador  debe moderar y respetar buscando las técnicas más adecuadas 

para llegar a una mayor comprensión, tanto en valores y contenido de la 

asignatura que imparte. Emitiendo el desarrollo individual e incluso colectivo. 

El educador tiene la gran tarea de ampliar los conocimientos con ejemplos 

relacionados con los contenidos, para que el estudiante capte, de una 

manera importante, relacione con la realidad y le resulte difícil olvidar lo 

estudiado. 

La educación dentro de la literatura  es un proceso que le exige al docente 

no solo técnicas didácticas adecuadas sino también un comportamiento 

afectivo, que incluya valores sobre todo el respeto mutuo para que de esta 

manera surja la participación espontánea y responsable del alumno, 

manteniéndolos dispuestos incluso a colaborar en toda constitución 

significativa. 

La motivación es la calidad correlativa en el nivel de desarrollo personal e 

integral, los valores son además los que definen la intervención de maestro 

alumno. 

El desarrollo socio afectivo requiere una labor de mediación en que se 

aprovecha al máximo de las potencialidades de la interrelación: profesor-

alumno, alumnos-as, familia y grupos sociales, todos ellos forman parte de la 

conducta del estudiante y posteriormente desde la infancia donde se 

desarrolla la afectividad en un niño.  

El maestro se preocupa por brindar una educación de calidad dando mayor 

énfasis al desarrollo de las habilidades intelectuales, sobre las habilidades 
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afectivas, del grado de afecto que le brinde el maestro al estudiante depende 

el logro de los objetivos. 

Los maestros tienen la  responsabilidad de educar las emociones de cada 

uno de los estudiantes, la inteligencia emocional no es solo una cualidad 

individual. Las organizaciones y los grupos que poseen su propio clima 

emocional, la capacidad del profesor para captar, comprender y ser un 

amigo para el alumno de esto depende el índice de equilibrio en su clase. 

Por lo general la afectividad se desarrolla en el seno familiar y debe de 

cuidarse y fomentarse en el seno escolar, de esto depende la buena 

adaptación del estudiante y por ende  el rendimiento académico. 

En el aula lo más importante en el estudiante es la flexibilidad, para 

favorecer el aprendizaje y las normas de comportamiento; el desarrollo de la 

autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión. 

 Demostrar la afectividad en el aula no es una tarea fácil, pero no imposible, 

el tono de voz y el trato agradable es un gran paso por parte del maestro, 

aunque muchas veces se sienta tentado a tener un mejor dinamismo con un 

grito. 

El rostro y la mirada es una gran manifestación  del grado de aceptación y 

del humor, de ello también depende la captación de los contenidos por parte 

del estudiante. 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una buena 

demostración para que el estudiante se sienta integrado, el maestro debe 

aceptar al estudiante tal cual es, tratando de mejorar y fortalecer la relación, 

la sintonía y empatía. La sintonía se puede expresar, a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales, se puede reflejar en el movimiento, 

en la postura gesto, contacto físico, tono de voz y mirada. 
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El maestro debe ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y 

también en la correspondencia con el estudiante; es una habilidad que debe 

tener el maestro. El clima de afecto y la recíproca valoración de amor, 

cariño, estimación, así como el sostenido interés de cada uno por el 

bienestar común, es imprescindible para el desarrollo moral del estudiante 

dentro de la clase ayudándole a captar más fácilmente los contenidos. 

Dentro de la afectividad el maestro debe mantener a los alumnos despiertos, 

atentos con ánimos de conocer y descubrir cosas nuevas, pero como hacer 

esto es la pregunta que muchos maestros se hacen, se lo puede lograr a 

través de la motivación, del cariño, aprecio, respeto, que fomenta el maestro 

en el aula, tratando de descubrir sensaciones nuevas en los alumnos, 

desarrollando la capacidad perceptiva, el pensamiento, la creatividad, 

imaginación,  comunicación, cooperación y ampliando conocimientos para la 

vida, desarrollando la moral,  normas de conducta y el respeto mutuo entre 

compañeros. 

Nos hemos dado cuenta que la afectividad es muy importante para el 

rendimiento académico del estudiante, pero todo depende como el docente 

sabe tratar y desenvolverse dentro de la clase. 
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6.- HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel de conocimientos sobre la didáctica de la literatura que tienen los 

docentes, influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 1º, 2º, 

3º de bachillerato de la especialidad de Ciencias Sociales del Colegio 

Experimental Manuel cabrera Lozano de la Ciudad de Loja.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS 1 

El nivel de conocimientos sobre la didáctica de la literatura que tienen los 

docentes de la Área de lenguaje y Literatura del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano, limitan los aprendizajes de los estudiantes. 

HIPÓTESIS 2 

Los  aprendizajes significativos que tienen los estudiantes del bachillerato de 

la especialidad de Ciencias Sociales, son poco satisfactorios en la 

asignatura de Lenguaje y Literatura. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

HIPÓTESIS 1 

El nivel de conocimientos 

sobre la didáctica de la 

literatura que tienen los 

docentes del  Área de 

Lenguaje y Literatura del 

Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano, 

limitan los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

El nivel de 

conocimientos 

sobre la didáctica 

de la literatura 

Definiciones 

 

 

1. Forma de explicar 
2. Arte de enseñar 
3. Hacer la clase 

dinámica 

Proceso 

enseñanza – 

aprendizaje 

 

 

1. Aprender a 
memorizar 

2. Aprender a leer y 
diferencia estilos 

3. Aprender a exponer 
4. Analizar fragmentos 

Desarrollo de 

habilidades 

 

1. Cumplimiento de 
tareas 

2. Redactar casos 
3. Lectura comentada 
4. Concursos literarios 

HIPÓTESIS 2 

Los aprendizajes 

significativos que tienen 

los estudiantes del 

bachillerato de la 

especialidad de Ciencias 

Sociales, son poco 

satisfactorios en la 

asignatura de lenguaje y 

literatura. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los aprendizajes 

significativos 

 

 

Definiciones 1. Relacionar 
contenidos  

2. Aprender para la vida 
3. Adquirir 

conocimientos 
duraderos 

4. Memorizar 
 

  

 

Desarrolla la 

afectividad  en 

los estudiantes. 

1. Motivándolos  cariño 
2. Hablándoles con 

respeto. 
3. Tratándolos a todos 

por igual 
4. Respetando las 

diferencias 
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individuales. 

  Actividades para 

propiciar el 

aprendizaje 

significativo. 

1. Motivación 
2. Exploración 
3. Socialización 
4. Evaluación 

  Procedimiento 

que realiza en su 

clase para lograr 

un aprendizaje 

significativo  

1. Plantea el tema. 
2. Orienta el logro que 

quiere alcanzar 
3. Descubre los 

conocimientos 
previos 

4. Motiva 
5. Obtención de los 

aprendizajes 
6. Evaluación 
 

  Objetivos 

 

1. Aprender a 
sistematizar 

2. Aprender a analizar 
3. Aprender a descubrir 

Desarrollo de 

aprendizajes 

significativos en 

el aula  

1. Relacionar temas con 
la vida real 

2. Utilizando diferentes 
estrategias 

3. Motivación y 
afectividad 

Métodos que 

utiliza el profesor 

para lograr 

aprendizaje 

significativo 

1. Motivación 
2. Evaluación de 

conocimientos 
previos. 

3. Comprensión 
4. Dictado  

Beneficios del 

aprendizaje 

significativo 

1. Aprender a razonar 
2. Organizar ideas 
- Descubrir habilidades 

valores y 
conocimientos para la 
vida. 
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7.- METODOLOGÍA. 

7.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación constituye el plan general que sigue el 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes y comprobar o 

verificar las hipótesis planteadas en el proceso de investigación. 

Comprende las estrategias que el investigador utiliza para compilar, 

comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica, en la 

perspectiva de la respuesta de la problemática investigada. 

El diseño metodológico especifica los pasos de un proceso que habrían de 

seguirse para controlar las variables extrañas, en relación a otros 

acontecimientos precisando el ambiente en que se realiza el estudio. 

El diseño metodológico de la presente investigación se ubica dentro del 

ámbito socioeducativo con un enfoque explorativo, descriptivo y algunos 

cambios explicativos, puesto que se pretende observar el fenómeno en 

estudio, tal como ocurre en la realidad, sin intervenir en su desarrollo, si no 

reunir información acerca de las posibilidades prácticas para llevar a cabo 

una investigación, en el marco de la realidad actual, describir el fenómeno a 

investigarse, en una circunstancia témporo especial determinada. 

Se aplicarán encuestas a los docentes y a los estudiantes de ciencias 

sociales del Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano  de la ciudad de 

Loja, se hará revisión bibliográfica, es decir se recurrirá a diferentes fuentes 

de consulta como libros, folletos, revistas e internet para recolectar 

información acerca de la didáctica de la literatura y los aprendizajes 

significativos 
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Aquí se observarán críticamente los hechos a los acontecimientos, tal como 

ocurre en la realidad investigada, para describir y de alguna manera explicar 

el desarrollo de los procesos del objeto de estudio e interpretar sus 

resultados. 

7.2 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación tomaremos en cuenta  

algunos métodos y aspectos distintos del objeto de estudio, primeramente se 

pretende emplear el método inductivo, como proceso general, el cual 

orientará el desarrollo de la presente investigación. 

Como métodos particulares se utilizará el método  deductivo. También se 

recurrirá al método analítico y sintético, que nos permitirá comprender el 

fenómeno de estudio, y de esa manera realizar un estudio detenido y 

esencial, hasta llegar a una mayor comprensión e interpretación de la 

información recolectada, a través de las encuestas aplicadas a profesores y 

estudiantes. Proceso que servirá para la demostración y verificación de las 

hipótesis planteadas. 

MÉTODO INDUCTIVO; Este método lo utilizaremos para las ideas que 

fueron la base de la construcción de nuestro proyecto, y para el desarrollo de 

la investigación, sobre la didáctica de la literatura y la influencia en el 

aprendizaje de los alumnos, para finalmente dar posibles alternativas al 

problema investigado. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método permitirá el planteamiento de hipótesis 

y la deducción de las mismas, para  cubrir las expectativas previstas se 

planteará una hipótesis general y dos específica en base a ellas se elaborará 

las encuestas, y se las tabulara con sus resultados, concluyendo con el 

análisis teórico deductivo. 
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MÉTODO ANALÍTICO: A través de este método analizaremos todos los 

resultados obtenidos del problema de investigación y finalmente sacaremos  

posibles soluciones. 

MÉTODO SINTÉTICO: Este es el método que nos permitirá presentar con 

visión general, las diferentes realidades como resultado de la investigación. 

Estos métodos de investigación nos permitirán dar un avance científico, 

analítico al presente trabajo de investigación y a su vez plantear posibles 

alternativas de solución. 

 

7.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para llevar a cabo la presente investigación se realizará una observación 

directa espontánea del fenómeno de estudio, así como el cuestionario 

escrito para recolectar información indispensable para el desarrollo de la 

presente investigación. 

La aplicación de las encuestas servirá para recoger la información que sea 

confidencial, relacionada con los aspectos de estudio sobre la didáctica de la 

literatura. 

Las encuestas serán aplicadas  a una muestra de seis docentes de Lenguaje 

literatura  que laboran en el Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 

de la ciudad de Loja y a un total de noventa estudiantes de 1º,2º y 3º año de 

bachillerato de la especialidad de ciencias sociales. 

 

7.4  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Por ser el presente estudio de carácter no experimental eminentemente 

descriptivo, las hipótesis planteadas serán demostradas por medio del 

método teórico-deductivo que se plasma en el marco teórico y los 
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instrumentos  de investigación, tanto para obtener datos referenciales acerca 

de la didáctica  de la literatura y los  aprendizajes significativos  en los 

estudiantes. 

El tema a investigar es sobre “El nivel de conocimientos de didáctica de la 

literatura que tienen los docentes del  Área de Lenguaje y Literatura, y su 

influencia en el aprendizaje significativo en los  estudiantes de 1º,2º y 3º   de 

bachillerato de la especialidad de ciencias sociales del Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja durante el año lectivo 2009-

2010” 

 

7.5. POBLACIÓN 

Para realizar la presente investigación, se considerará el universo integrado 

por seis docentes de Lenguaje y Literatura que elaboran en el Colegio 

Experimental Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja, y a noventa 

estudiantes de 1º,2º y 3º año de bachillerato de la especialidad de Ciencias 

Sociales del mismo colegio. 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2009 2010 

SEP 

OCT 

NOV DIC 

ENE 

FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP ACT NOV 

DIC 

Aprobación del tema 

Elaboración del proyecto 

Aprobación del proyecto 

Investigación de campo 

Borrador de la tesis  

Aprobación de la tesis 

Estudio y calificación de la tesis 

Sustentación pública de la tesis 

X  

X 

 

X 

 

X 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

  X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9.1. Recursos 

9.1.1. Recursos Humanos 

 Investigadores: 

  Mónica Yaqueline  Jiménez Jiménez. 

  María  Nanci Jiménez Jiménez.  

 Docentes y Alumnos Del colegio Experimental Manuel Cabrera 

Lozano. 

 Asesores de la investigación. 

 

9.1.2. Recursos Bibliográficos 

 Biblioteca del Consejo Provincial de Loja 

 Biblioteca Municipal 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura 

 Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación  de la 

Universidad Nacional de Loja 

 Internet  

 Documentos de apoyo: Periódico de Educación, tesis, módulo VII 

de la carrera de Literatura   

 

9.1.3. Recursos Materiales. 

 Computadora 

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía especializada 

 Encuestas para alumnos y docentes 

 Fichas de observación 

 Digitación, procesamiento del proyecto  de investigación  

 Imprevistos 
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9.1.4. Recursos Financieros. 

Los gastos que  demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados  con recursos propios de las actoras  de la investigación. 

 

9.2. Presupuesto. 

RUBROS MONTO 

Materiales de oficina 50.00 

Aplicación de cuestionarios 50.00 

Transporte 100.00 

Elaboración y Revisión del borrador 200.00 

Internet  100.00 

Papel boom (tamaño INEN, 4 

resmas) 

40.00 

Digitación y procesamiento del 

proyecto 

200.00 

Tinta 50.00 

Empastado 40.00 

Anillados 50.00 

Copias  50.00 

Adquisición de libros 50.00 

Alquiler del proyector  multimedia 25.00 

Flash memory  40.00 

Memoria  15.00 

 Elaboración del informe final 200.00 

Imprevistos 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TOTAL 1460.00 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO 

TEÓRICO 

HIPÓTESIS 

El nivel de 

conocimientos  de 

didáctica de la 

literatura, que tienen los 

docentes del Área de 

Lenguaje y  literatura, y 

su influencia en el 

aprendizaje significativo 

de los estudiantes de 

Bachillerato de la 

Especialidad de 

Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de 

Loja, durante el año 

¿Cómo incide el nivel 

de conocimientos  

sobre  didáctica de la 

literatura que tienen 

los docentes del  

Área de Lenguaje y   

Literatura, en el nivel 

de conocimientos de 

los estudiantes  de 

Bachillerato de 

Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad 

de Loja durante el 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el nivel de 

conocimiento sobre 

didáctica de literatura que 

tienen los docentes del 

Área de Lenguaje y 

Literatura, y su incidencia 

en los aprendizajes 

significativos de los 

estudiantes de 

Bachillerato de la 

Especialidad  de Ciencias 

Sociales del Colegio 

Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la 

5.1 La didáctica de la 

literatura. 

5.2.1 Definiciones. 

5.2.2 Origen de la 

didáctica. 

5.2.3 Elementos didácticos 

5.2.2.3 Didáctica 

tradicional y moderna.  

5.2.3 Objetivos de la 

didáctica. 

5.3.1 La didáctica de la 

literatura. 

5.3.2 La didáctica de la 

lengua y la literatura. 

5.3.3 Didáctica de los 

géneros literarios. 

HIPÓTESIS GENERAL. 

El nivel de conocimientos 

sobre la didáctica de la 

literatura que tienen los 

docentes , influyen en el 

aprendizaje significativo 

de los estudiantes de 1º, 

2º, 3º de bachillerato de 

la especialidad de 

Ciencias Sociales del 

Colegio Experimental 

Manuel cabrera Lozano 

de la Ciudad de Loja.  
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lectivo 2009-2010 

-Los insuficientes 

conocimientos de los 

docentes sobre la 

didáctica de la 

literatura. 

 

-El escaso aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes de 

literatura. 

 

 

-La falta de didáctica de 

los docentes de 

literatura. 

 

año lectivo 2009-

2010? 

 

 

 

ciudad de Loja durante el 

año lectivo 2009-2010. 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de 

conocimientos sobre 

didáctica de la literatura 

que tienen los docentes 

del Área de Lenguaje y 

Literatura del Colegio 

Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja. 

2. Verificar los 

aprendizajes 

significativos que tienen 

los estudiantes del 

Bachillerato de la 

5.3.4 En el género poético. 

5.3.3.2 En el género 

dramático 

5.3.3.3 En el cuento 

5.3.3.4 En la lectura 

corriente. 

5.3.5 En la escritura. 

5.4 En el vocabulario. 

5.4.1 En la elocución. 

5.4.2 En la composición  

5.4.2.3 En la oratoria 

5.5.1Aprendizaje 

significativo. 

5.5.2 Definiciones. 

5.5.3 Teorías del 

aprendizaje significativo. 

5.5.5.1 El aprendizaje 

debe estar relacionado con 

conocimientos previos. 

5.5.5.2 Actitud positiva y 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS 1 

El nivel de conocimientos 

sobre la didáctica de la 

literatura que tienen los 

docentes del Área de 

Lenguaje y Literatura del 

Colegio Experimental 

Manuel Cabrera Lozano, 

limitan los aprendizajes 

de los estudiantes. 

 

HIPÓTESIS 2 

Los aprendizajes 

significativos que tienen 

los estudiantes del 

bachillerato de la 

especialidad de Ciencias 
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Especialidad de Ciencias 

Sociales del Colegio 

Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

participativa del alumno. 

5.5.5.3 Ambiente 

pedagógico y su aporte en 

el aprendizaje significativo. 

5.5.5.4 Estrategias del 

aprendizaje significativo 

dentro de la literatura. 

5.5.5.4.1 Adquisición de 

las estrategias del 

aprendizaje significativo. 

5.5.5.4.2 El aprendizaje 

activo. 

5.5.5.4.3 Conocer un 

aprendizaje significativo en 

literatura. 

5.5.5.4.4 La mirada 

creativa y El aprendizaje 

significativo. 

5.5.5.4.5 Aprender para la 

vida en literatura. 

Sociales son poco 

satisfactorios en la 

asignatura de lenguaje y 

comunicación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Señor profesor (a) 
Permítame  saludarle y desearle éxitos en su importante labor docente, y a la vez 
solicitarle su valiosa colaboración contestando la siguiente encuesta, la misma que 
nos permitirá conocer el nivel de conocimientos  de didáctica de la literatura y su 
influencia en los aprendizajes significativos de los estudiantes. La encuesta es 
anónima y sus respuestas son confidenciales. 
 

1) de acuerdo a su criterio la didáctica de la literatura es: 

 

a) La forma de explicar        (   ) 

b) El arte de enseñar                  (   ) 

c) Hacer la clase dinámica        (   ) 

Otras…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) ¿En el proceso enseñanza-aprendizaje de la literatura, qué objetivos usted 

persigue con los estudiantes? 

 

a) Que aprendan a  memoricen los contenidos      (   ) 

b) Que aprendan  a leer y diferenciar estilos                (   ) 

c) Que aprendan  a expongan obras literarias       (   ) 

d) Que analicen fragmentos y lecturas comentadas      (   ) 

 

3) ¿Cómo  se puede aprender mejor literatura? 

 

a) Mediante la lectura de obras literarias                                                (   ) 

b) Observando películas de obras literarias                                          (   ) 

c) Que los alumnos den lecciones en cada clase            (   ) 

d) Asistiendo a eventos culturales                                                        (   )   
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4) ¿De qué manera usted promueve  el desarrollo de habilidades literarias en los 

estudiantes? 

 

a) Exigiendo que cumplan con las tareas                                              (   ) 

b) Redactando casos importantes de su vida      (   ) 

c) Mediante lectura comentada        (   ) 

d) Promoviendo eventos y concursos literarios    (   ) 

5) Para usted como docente de literatura  el aprendizaje significativo es: 

 

a) Relacionar contenidos.                                 (   )                                       

b) Aprender para la vida.                              (   )                                             

c) Proceso de adquisición de conocimiento duradero.           (   )                

d) Aprender a memorizar.                           (   )                                              

e) Analizar  los temas                 (   )                                                                

 

6) Usted como docente, ¿De qué manera desarrolla la afectividad en los 

estudiantes? 

 

a) Hablándoles con respeto        (   ) 

b) Motivándolos con cariño       (   ) 

c) Tratándolos a todos por igual       (   ) 

d) Fomentando valores         (   ) 

e) Respetando las diferencias individuales      (   ) 

 

 

7) ¿Qué actividades usted como docente desarrolla con los estudiantes, para 

propiciar un aprendizaje significativo? 

 

a) Actividad de evaluación                          (   ) 

b) Actividad de exploración de conocimientos previos.                   (   ) 

c) Actividad de construcción de conceptos                (   ) 

d) Actividad de socialización                           (   ) 

e) Actividad de motivación                           (   ) 
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8) ¿Qué procedimientos usted realiza en su clase para desarrollar un aprendizaje 

significativo? 

 

a) Plantea el tema                 (   ) 

b) Orienta hacia el logro de objetivos                                      (   ) 

c) Descubrimiento de los conocimientos previos                       (   ) 

d) Motivación permanente.               (   ) 

e) Participación de los estudiantes sobre el tema             (   ) 

f) Obtención del aprendizaje duradero                        (   ) 

g) Evaluación del nivel de aprendizaje                                            (   ) 

 

9) ¿Qué objetivos usted persigue dentro del aula con el aprendizaje significativo en 

literatura? 

 

a) Aprender a sintetizar                                                                        (   ) 

b) Aprender a  analizar                                                                         (   ) 

c) Aprender a descubrir                                                                        (   ) 

  

10) Cómo docente de literatura, ¿qué  beneficios nos brinda el aprendizaje 

significativo? 

 

a) Aprender a razonar         (   ) 

b) Aprender a organizar ideas        (   ) 

c) Descubrir habilidades y valores        (   ) 

d) Aprender a retener los contenidos       (   ) 

11) Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Señor estudiante: 

Permítame saludarle y desearle éxitos en su labor diaria estudiantil y a la vez 

solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente encuesta, la misma que 

nos permitirá conocer el nivel de conocimientos de didáctica de la literatura y su 

influencia en  el aprendizaje significativos de los estudiantes. La encuesta es 

anónima y sus respuestas son confidenciales. 

1) En el proceso enseñanza aprendizaje de la literatura, ¿qué objetivos usted 

persigue  con la forma   de enseñar de su profesor? 

 

a) Aprender a memorizar los contenidos                                 (   ) 

b) Aprender a leer y diferenciar estilos                                         (   ) 

c) Aprender a exponer obras literarias                                          (   ) 

d) Analizar fragmentos y lecturas comentad                                  (   ) 

 

2) ¿Cómo se puede aprender mejor literatura? 

a) Mediante la lectura de obras literarias                                       (   ) 

b) Observando películas de obras literarias                                   (   ) 

c) Asistiendo a eventos culturales                                                (   ) 

 

3) ¿De qué manera  su profesor propicia el desarrollo de habilidades literarias en 

los estudiantes? 

e) Exigiendo que cumplan con las tareas                                                 (   ) 

f) Redactando casos importantes de su vida           (   ) 

g) Mediante lectura comentada             (   ) 
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h) Promoviendo eventos y concursos literarios          (   ) 

 

4) De acuerdo a su criterio, ¿Cómo se aprende mejor literatura? 

 

d) Relacionar contenidos.                                                                   (   ) 

e) Aprender para la vida.                                                                      (   ) 

f) Proceso de adquisición de conocimiento.                                             (   ) 

g) Aprender a memorizar.                                                                     (   )   

h) Analizar los temas                                                               (   ) 

 

 

5) ¿De qué manera su docente desarrolla en los estudiantes la afectividad? 

 

a) Hablándoles con respeto                            (   ) 

b) Motivándolos con cariño                            (   ) 

c) Tratándolos a todos por igual                           (   ) 

d) Fomentando valores                                       (   ) 

e) Respetando las diferencias individuales                           (   ) 

 

 

6) ¿Qué actividades desarrolla su docente para propiciar un aprendizaje 

significativo? 

 

a) Actividad de motivación                                                              (   ) 

b) Actividad de exploración de conocimientos previos.                      (   ) 

c) Actividad de construcción de conceptos                (   ) 

d) Actividad de socialización                                                                 (   ) 

e) Actividad de evaluación                           (   ) 

 

7) ¿Qué procedimientos realiza su docente para desarrollar un aprendizaje 

significativo? 

 

a) Plantea el tema                                                                (   ) 

b) Orienta hacia el logro de lo que quiere alcanzar                           (   ) 
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c) Descubre los conocimientos previos                      (   ) 

d) Participación de los estudiantes sobre el tema                     (   ) 

e) Obtención del aprendizaje                       (   ) 

f) Evaluación         (   ) 

8) ¿Qué objetivos usted persigue dentro del aula con la enseñanza de su maestro? 

a) Aprender a sintetizar                                                                                (   ) 

b) Aprender a  analizar                                                                             (   ) 

c) Aprender a descubrir                                                                            (   ) 

     

9) ¿Qué métodos utiliza su profesor para lograr un aprendizaje significativo en el 

aula? 

 

a) Motivación                                                                                      (   ) 

b) Comprensión                                                                                    (   ) 

c) Sistematización                                                                                     (   ) 

d) Transferencia                                                                                         (   ) 

e) Dictado                                                                                                 (   ) 

 

10) Cómo estudiante, ¿Qué beneficios nos brinda el aprendizaje significativo? 

  

 

a) Aprender a razonar                                                              (   ) 

b) Aprender a organizar ideas                                                   (   ) 

c) Descubrir habilidades, valores y conocimientos para  la vida            (   ) 

 

11) Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


