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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado para ser utilizado por 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena,  efectuando un análisis crítico en procura 

de la formación del futuro ciudadano que pueda incorporarse 

eficientemente a la sociedad y contribuya al desarrollo personal y social. 

Los temas pretenden que el estudiante se identifique con la Literatura; las 

estrategias propuestas buscan orientar el aprendizaje de los estudiantes y 

ponerlos en práctica. Temas teóricos como el currículo de Lengua y 

Literatura da la importancia de sus formas y maneras de llevar los métodos 

y técnicas  de donde se plantea un enfoque y conocimientos necesarios 

para comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones 

de comunicación de los estudiantes, son uno de los varios temas que 

ayudarán a conseguir un aprendizaje significativo. Es necesario interpretar 

el proyecto con su respectiva propuesta, porque representa un material de 

apoyo, motivación permanente en todo proceso de enseñanza aprendizaje, 

además el estudiante se convertirá en una persona creativa, reflexiva. La 

recolección de datos en base a una encuesta a los docentes, y  estudiantes 

me permite comprender los procesos de enseñanza aprendizaje en 

Literatura, sus falencias y fortalezas; y poder programar una propuesta 

factible y coherente que supere las deficiencias y el desinterés detectados 

ofreciendo a los docentes un diseño alternativo con estrategias dinámicas 

que abran la oportunidad de iniciar al apasionante mundo de la creatividad 

como un camino para desarrollar el sentido del análisis literario, 

provocando en los estudiantes un despertar en el descubrimiento de 

autores, y análisis, desarrollando en ellos una mejorada visión en su 

cultura, la comunicación, la facultad de crear,  de fundamentar su crítica,  

importantísimos  en la carrera de Comunicación Social, de ellos se 

beneficiará la Universidad y la sociedad en la que ellos se desenvuelve. 

Descriptores:   Estrategias   Literatura          Diseño 
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SUMMARY 

This research work has been developed for use by students of Social 

Communication course at the State University of Santa Elena Peninsula, 

making a critical analysis in pursuit of the formation of future citizens that 

can be incorporated efficiently and contribute to society personal and 

social development. The topics are intended to identify the student with the 

literature, the proposed strategies aim to guide students´ learning and 

implementation. Theoretical issues such as language arts curriculum gives 

the importance of their ways and means to bring the methods and 

techniques which raises an approach and skills to understand and produce 

linguistic messages in different communication situations of students, is 

one of various subjects to help achieve meaningful learning. It is necessary 

to interpret their respective proposed project because it represents a 

support material, constant motivation throughout the teaching- learning 

process, as well as the student becomes a creative, thoughtful. Data 

collection based on a survey of teachers, and students allows me to 

understand the processes of teaching and learning in literature, their 

weaknesses and strengths, and to schedulea feasible and coherent 

proposal to overcome the deficiencies and lack of interest detected giving 

teachers  with an alternative design proactive strategies that open the 

opportunity to begin the exciting world of creativity as a way  in the to 

develop a sense of literary analysis, resulting in students an awakening in 

the discovery of literary analysis, resulting in students an awakening in the 

discovery of authors, and analysis, developing in them an enhanced insight 

into their culture, communication, the ability to create, to support its 

critical, very important in the career of Social Communication of the 

University will benefit them and society in which they operates.  

Descriptors : Literature     Design      Estrategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de la Literatura y sus estrategias de aprendizaje  

debe ser activa  y dinámica, la teoría sin aplicación práctica   provoca que 

los estudiantes  vean a la Literatura como una asignatura difícil  sin 

sentido y sin fe. Es necesario promover en los estudiantes el interés  y 

esto sólo se puede lograr acercando a la Literatura a sus propios 

intereses, haciendo que ellos participen en la construcción de su propio 

conocimiento.   

Bajo esta perspectiva, se relaciona el bajo interés en los 

estudiantes   a la falta de estrategias de aprendizaje en la asignatura de 

Literatura, ya que las mismas facilitan el proceso de información como la 

comprensión de textos literarios.  

Las estrategias de aprendizaje son especialmente importantes para 

el aprendizaje de la Literatura, puesto que son instrumentos para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas  y  están 

orientadas hacia los estudiantes con el fin de que aprendan 

conjuntamente de forma significativa  

En la carrera de Comunicación Social,  la asignatura de Literatura   

solamente se imparte  en el primer año de estudio y es discontinua,  

tomando en consideración que es una materia fundamental ya que  el 

estudiante desarrolla en ella las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprender y producir mensajes lingüísticos en distintas situaciones 

de comunicación, puesto que la Literatura juega un papel importante es 

de carácter funcional y búsqueda del disfrute estético. 

Por consiguiente hablar del diseño de las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje es hablar del diseño de los procesos de formación, puesto
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que  nuevas orientaciones y principios de la didáctica consideran la 

enseñanza por una parte como actividad interactiva y por otra como 

actividad reflexiva. Desde la perspectiva de la actividad interactiva 

requiere relación comunicativa, desde la perspectiva de actividad reflexiva 

intencionalidad.  

El rol del docente será guiar los aprendizajes "creando situaciones 

y contextos de interacción". Enseñar sería así intercambiar, compartir, 

confrontar, debatir ideas y mediante estas actividades hacer que el sujeto 

trascienda los conocimientos adquiridos y genere nuevas estructuras 

mentales, debe promover una relación entre la teoría y la práctica, de tal 

manera que el aprendizaje no queda en conceptos abstractos, hay que 

tomar en cuenta la  experiencia, reflexión, conceptualización  y esto 

conlleva al estudiante  a un aprendizaje profundo, en  lo que comprende 

lo que ha estudiado y es capaz de utilizarlo en la vida profesional. 

 Razón por la cual es necesario tomar en cuenta los objetivos,  las 

causas y consecuencias planteados en el trabajo  investigativo,   para 

elaborar nuevas  estrategias  de aprendizaje para la asignatura de 

Literatura, donde se constituye en una valiosa fuente de información que 

servirá  de herramienta a  los docentes,  ya que esto facilitará el trabajo en 

el aula y promoverán la participación activa y directa de los estudiantes en 

la construcción y reconstrucción de los conocimientos, a partir de sus 

propias experiencias. 

 

EL presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 

 

En el  Primer Capítulo  presenta el planteamiento del problema, la 

ubicación del problema en un contexto, la situación conflicto que debo 

señalar, las causas y consecuencias del problema, delimitación del 

problema, el planteamiento del problema o formulación del problema, la 
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evaluación del problema , los objetivos generales y específicos,  y la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

En el  Segundo Capítulo contiene el marco teórico, antecedentes 

del estudio, fundamentación teórica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, y  legal,  así como también las preguntas directrices de la 

investigación, las variables de la investigación y la conceptualización de 

las variables tanto dependientes como independientes, y así mismo la 

definición de cierta terminología que se ha empleado durante el 

planteamiento del problema. 

 

El Tercer Capítulo comprende el diseño de la investigación 

respecto a la población y la muestra, la operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las 

técnicas para el procedimiento de la investigación. 

 

El Cuarto Capítulo  corresponde al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Península de Santa Elena. 

 

En el  Quinto Capítulo se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

  

  La Universidad Península de Santa Elena, funciona desde 1998, el 

trabajo de investigación está dirigido a la carrera de Comunicación Social 

que consta de 130 estudiantes  y 10 docentes, y  que parte de ellos, no 

están actualizados en la utilización de  las estrategias  dinámicas de 

aprendizaje  en la asignatura  de Literatura, ya que no existe un sistema 

modular de formación literaria, y precisamente esto infiere al bajo interés 

de aprendizaje  de parte de los estudiantes, de modo  que aplicando  

estrategias  nos conlleva a un fin común que es, el de adquirir nuevos 

conocimientos, sin embargo, estos se construyen mediante la 

colaboración de todos, generando una clase  amena y al mismo tiempo se 

genera un aprendizaje significativo. 

La enseñanza – aprendizaje desempeña un papel muy importante, 

pero este proceso se logra siempre y cuando intervengan en su desarrollo 

tanto el docente como el estudiante y ambos consiguen una enseñanza 

ya sea de  analizar, comparar  y argumentar textos literarios. 

Es  evidente que en la carrera de Comunicación Social  la 

asignatura de Literatura  se imparte  en el primer año de estudio, no 
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obstante esta materia  es discontinua, esto hace que exista un porcentaje 

de estudiantes  que presentan un vacío en cuanto a los  conocimientos 

literarios, reflejados  en análisis de textos.                                                                                                                    

 

Tomando en cuenta los cambios  que se producen en la 

enseñanza, se ha  considerado la  aplicación de  estrategias dinámicas  

de aprendizaje  la de Literatura, para que el docente pueda manejar con 

solvencia las acciones didácticas necesarias para la formación de 

receptores críticos,  llegando con la motivación hacia los estudiantes,  ya 

que es un pilar  indispensable para todo proceso de enseñanza  y 

aprendizaje. 

 

Situación Conflicto que debo señalar 

 

 En el  trabajo investigativo se detectó que el problema surge de la 

poca utilización  de estrategias dinámicas de aprendizaje en el área de 

Literatura    de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Península de Santa Elena, manteniendo un proceso de enseñanza-

aprendizaje tradicional.  

  

En la actualidad existen muchos estudiantes, que no concretan en 

su totalidad, la adecuada jerarquización de los conceptos, y de su 

abstracción del texto en función de las posibilidades de aprehender, 

disponiendo de métodos y técnicas que abarque el estudiar 

metódicamente con el fin de comprender el tema, analizar, sintetizar, y 

realizar una lectura crítica de textos literarios, el resultado de este análisis 

es la poca lectura, y esto  conlleva a realizar un módulo alternativo de 
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estrategias dinámicas para los docentes y se pueda aplicar al estudiante 

para que se interese por la Literatura y se  dedique más tiempo a la 

lectura, ya que esto edificará  el pensamiento y su principio crítico.  

 

Causas del Problema  

1.- Asignatura discontinua, los estudiantes reciben solamente el 

primer    año de su carrera la asignatura de Literatura.  

2.-Poca  capacitación de métodos y técnicas de aprendizaje  de los 

docentes en el área de Lengua y Literatura. 

3.- No existe interés por la lectura, y el análisis es bajo. 

4.- Poca utilización de estrategias dinámicas  en el área de Lengua 

y  Literatura 

5.- No existe un sistema modular de formación literaria, el 

programa de   estudio presenta temas no trascendentales. 

  

Consecuencias 

1.-Estudiantes desmotivados para aprender Literatura, debido a la 

discontinuidad de la asignatura. 

2.-Enseñanza deficitaria en el área de Lengua y Literatura 

3.-Déficit   de bibliografía especializada 

4.-Clases magistrales, poco participativas  y monótonas 

5.-Desactualización del docente, bajo expectativas de aprendizaje         

del estudiante. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

 

Área: Lengua y Literatura 

 

Aspecto: Metodología 

 

Tema: La  Literatura en el Contexto Universitario, y sus Estrategias 

de Aprendizaje.  

 

Propuesta: Diseño de un Módulo Alternativo con estrategias  

dinámicas  para docentes en la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal Península de Santa   Elena.                                                         

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿De qué forma  contribuirá la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje  de Literatura en los estudiantes en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena? 

Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: Para la  presente investigación  se estima en el 

período correspondiente al año (2010-2011), en la carrera Comunicación 

Social, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, con 130 

estudiantes y 10 profesores. 
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Claro: El trabajo investigativo está redactado de manera sencilla 

que cualquier persona pueda leerlo y tener la información necesaria sobre 

las estrategias dinámicas de aprendizaje en la Literatura. 

 

Evidente: No son necesarias otras argumentaciones sobre el 

problema en la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Península de Santa Elena, por cuanto es evidente la necesidad de  

realizar nuevas estrategias de aprendizaje  en el área de Literatura. 

 

Concreto: Porque los estudiantes estarán motivados en la 

aplicación de estrategias de Literatura en la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Península de Santa Elena  en un ámbito de 

intervención que requiere de métodos y técnicas  para la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Relevante:  Porque va a incidir, en el  lenguaje  y su uso estético, 

que encontramos en la Literatura,  promulgando nuevos senderos, por 

ello, determina la necesidad de incorporar  las nuevas  estrategias 

literarias que debe aplicar a  sus estudiantes , tomando en consideración  

a la  lectura ya que constituye un interesante aporte de tipo metacognitivo 

que debiéramos asumir como base de un planteamiento didáctico 

renovador. 

 

Original: Es una nueva alternativa para lo cual se llevará a cabo 

con los nuevos avances tecnológicos por parte de los docentes, mediante 

un programa de capacitación, y poder aplicar en clases y poder 

desarrollar las diferentes estrategias a los estudiantes. 
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Contextual: El problema de la poca utilización de estrategias 

dinámicas de aprendizaje en la Literatura pertenece a la práctica social de 

la Universidad Estatal Península de Santa Elena en el año 2011. 

 

Factible: Es factible de realizarlo ya que se trabajará con 

estrategias dinámicas que servirá para los docentes, discentes de la 

Universidad Península de Santa Elena. 

 

Productos esperados: Conseguir  una  actitud positiva en los 

docentes de la Universidad Península de Santa Elena, capaz de que 

puedan renovar el aprendizaje significativo de la Literatura, mediante la 

aplicación de  las estrategias dinámicas.  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales: 

 Establecer las necesidades de las estrategias de enseñanza de 

literatura de los estudiantes, mediante la investigación y la 

fundamentación teórica, pedagógica, filosófica, psicológica, para 

proponer  alternativas de solución que mejoren  el aprendizaje de 

los estudiantes en el área de Lengua y Literatura en la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad  Península de Santa Elena. 

 

 Promover estrategias dinámicas para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de Literatura  a los  docentes de la Carrera de 
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Comunicación Social de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar la carencia de aprendizaje ,mediante la investigación 

de campo para valorar la necesidad de aplicar nuevas técnicas y 

métodos  

 

 Determinar  la metodología asertiva para elaborar un buen 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Establecer los fundamentos teóricos, como base del trabajo de la 

investigación  

 

 Proponer estrategias metodológicas que ayuden en el aprendizaje, 

como herramienta de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura 

 

 Explicar la importancia  de las  estrategias de aprendizaje de la 

asignatura de literatura en el mejoramiento de la calidad educativa. 

   
 

Justificación e Importancia 
 
 

 La carencia de estrategias de aprendizaje de Literatura en la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad Estatal  Península de Santa 
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Elena, es la poca utilización  y capacitación de métodos y técnicas   de 

aprendizaje de los docentes en el Área   de Literatura, debido a que 

solamente se ve en los primeros años de estudio dejando vacíos en lo 

que se respecta al análisis de textos literarios a los estudiantes de esta 

carrera. Por lo tanto se ha visto la necesidad de diseñar un módulo 

alternativo con estrategias dinámicas, donde contribuirá  para un mejor 

aprendizaje a los estudiantes universitarios aplicados por los docentes en 

el proceso  de enseñanza aprendizaje, que puedan ser  utilizados por 

ellos en el aula de clases a los fines de mejorar  las estrategias durante 

este proceso  de aprendizaje. 

 

 Es indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo 

actual presupone un nuevo rol de la educación, sobre todo en nuestro 

país, que debe ir adecuándose a esos niveles de avance. Para conocer 

aun más sobre las estrategias que permiten desarrollar el aprendizaje 

existe una taxonomía de las propuestas  por Poggioli, encontramos 

también  a que permite utilizarse con el propósito de influir en los 

procesos cognitivos utilizados en la codificación,  almacenamiento y 

recuperación de la información recibida .  

 

  

 Coincidiendo con esta taxonomía se beneficiará a los estudiantes 

durante el proceso   enseñanza - aprendizaje, ya que estas apoyan a 

alcanzar los objetivos propuestos de la investigación, quedando las 

herramientas para la vida y permitiendo su desarrollo socio y 

psicocognitivo. 

 

 También los docentes son beneficiados porque dispondrán de 

elementos y estrategias que le permitirán cumplir con su rol dentro del 

acto educativo. Los docentes, en este caso, tenemos como 
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responsabilidad: estar preparados para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, por lo tanto tendremos que mejorar nuestras competencias: 

habilidades intelectuales especificas, dominio de los contenidos de 

enseñanza, competencias didácticas, tener identidad profesional y ética, y 

demostrar capacidad de preparación y respuesta a las condiciones de los 

estudiantes y de su entorno en la universidad.  

 

Si bien es cierto los docentes no solo debe limitarse a formular  y 

aplicar buenas estrategias de enseñanzas, sino que el docente debe 

propiciar y dirigir un aprendizaje junto con el estudiante, ya que es 

necesario la aplicación de  nuevas  estrategias dinámicas para la 

literatura, donde va hacer un  aporte  muy importante para los estudiantes  

y docentes, ya que estas se constituyen en  un recurso para mejorar  la 

enseñanza, propiciando una mejora en el desarrollo de sus conocimientos   

debemos sensibilizarnos a esta necesidad de nuestros estudiantes que 

abre el espacio para formarlos con  alto nivel de comprensión   

competentes y con un alto sentido de compromiso  como medio 

indispensable para   el futuro desempeño profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTUDIO 

 

 Poco se ha aportado para un óptimo aprendizaje en el campo de la 

Comunicación Social. En  la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena se ha realizado investigaciones relacionadas con estrategias de 

aprendizaje, pero que han sido aplicadas a otras áreas de Literatura de 

Educación Inicial que es válida para el aprendizaje de los niños. 

 Por los antecedentes mencionados, el presente trabajo de 

estrategias para la Literatura, tiene pertinencia ya que será un valioso 

aporte para mejorar la enseñanza- aprendizaje de esta asignatura tan 

importante que nos permite valorar la cultura de nuestros pueblos y su 

relación con los aspectos sociales. 

El estudio de la presente  investigación,  referida a la Literatura  y 

sus estrategias de aprendizaje en la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena , es de trascendental  

importancia    por la   poca utilización  y   aplicación de  estrategias , es 

evidente que la educación en Ecuador no es en su totalidad de calidad y 

que la enseñanza de los contenidos muchas veces no es la adecuada, de 

manera que el estudiante no posee conocimientos significativos y útiles a 

la vida que lleva. En estos tiempos resulta difícil inculcar al estudiante a 

leer, buscar, e  indagar etc., sobre temas literarios. 
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  La imagen que el docente le está dando a los estudiantes desde 

luego no es  de un renovador  de estrategias porque el docente ha dejado 

de lado el interés por buscar nuevos métodos y técnicas, ya que la calidad 

de la docencia, por ejemplo, implica mucho más que el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el perfeccionamiento y actualización  con 

capacitaciones donde el docente debe poner en práctica las acciones de 

métodos y técnicas y no quedarse en solo una  simple planificación. 

 

Razón por la cual se investiga las nuevas  estrategias dinámicas de 

literatura,  para  fortalecer el proceso de mejoramiento y de articulación de 

las estrategias de aprendizaje a los estudiantes, esto conlleva a los 

docentes al desarrollo de competencias y la innovación sobre su labor 

educativa. 

 

De igual manera podemos inferir que para que el aprendizaje se 

produzca debe existir la mediación de la enseñanza, quizás no todo el 

tiempo, pero al menos en los sistemas formales, donde se requiere que el 

docente cree, presente y guie actividades de enseñanza que sean 

efectivas para el aprendizaje en los estudiantes. 

 

En las bibliotecas de la Península de Santa Elena, la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal  de 

Guayaquil,  se ha encontrado temas relacionados  con el trabajo 

investigativo, orientados con otros enfoques que nos permiten conocer 

diferentes temáticas sobre las estrategias de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En referencia a este trabajo de investigación se ha utilizado 

investigación documental, analizando y estudiando las diferentes   

estrategias de aprendizaje en la literatura, para lo cual se tratará de cómo 

trabajar  en el aula de clases con las diversas propuestas y opciones 

didácticas para luego  entrar en el análisis propiamente dicho  de los 

textos literarios. 

De manera general, el trabajo investigativo se presenta estrategias 

para el aprendizaje autónomo y desarrollador, basado en las diferentes 

etapas de comprobación de los conocimientos previos, búsqueda de la 

definición de conceptos,  determinación de la utilidad del contenido de 

aprendizaje y aplicación práctica del conocimiento. 

 
http://elaprendizaje.com/categorias/aprendizaje/estrategias-de aprendizaje 
#ix221An3cVwsP 

 
 
En la literatura especializada, las estrategias de 
aprendizaje se caracterizan por ser diseños complejos de 
acción concientes e intencionales; estas se clasifican en 
tres tipos principales: Estrategias de Aprendizaje 
Cognitivas, Estrategias de Aprendizaje Metacognitivas y 
Estrategias de Aprendizaje de Apoyo. Estos tiposde 
estrategias se encuentran presentes de forma general en 
las clasificaciones encontradas en la literatura 
(Rodríguez, 2002; Vermut, 1996; Martínez, 2004; Díaz y 
Hernández, 1999; Oxford, 1990, citado por Díaz y 
Hernández, 1999). Pág 57 
 
Por lo tanto en la escritura literaria,  se desarrollará la creatividad. 

No se puede suponer que un estudiante  sea creativo si no se lo incentiva  

a través de consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde 
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distintos detonantes: Consignas creativas, actividades lúdicas para poder 

llegar  a un aprendizaje significativo. 

 

Como podemos apreciar los diferentes conceptos se puede definir 

a la literatura con cuatro palabras  

 

1) Especificidad 

2) Función estética 

3) Carácter ficcional 

4) Búsqueda del disfrute estético 

 

Existen precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de la 

literatura, aquí el docente es el principal mediador entre  el objeto de 

conocimiento y el estudiante, debe establecer una relación dialógica en 

sus prácticas educativas para motivar el análisis crítico, razón por la cual 

es  necesario determinar las precisiones  de enseñanza aprendizaje 

como: 

 Selección adecuada de textos 

 Proceso para el desarrollo de las macrodestrezas 

 Reflexión de los elementos de la lengua  

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiante 

desarrolle las macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus 

potencialidades y se convierta en comunicador eficaz interactuando con 

los otros, en una sociedad intercultural y plurinacional en la que vive. 

 

Para ello, se usará como medio el trabajo con determinadas 

tipologías textuales que posibilitarán el desarrollo del escuchar, hablar, 

leer y escribir. 
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De esta manera las destreza con criterios de desempeño de la 

literatura, deben ser aplicadas por los estudiantes en  las actividades 

como: narrar oralmente adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 

rondas como una forma de adueñarse del lenguaje y de utilizarlo con 

finalidades estéticas, razón por  la cual se aplicará las estrategias 

dinámicas para que el alumnos tenga  mayor facilidad y dominio de 

expresión.  

 

Es necesario recalcar que es muy importante la creatividad en la 

literatura, ya que no se debe olvidar que todos los resultados que se exija 

al estudiante deben provenir de procesos detallados y organizados que le 

permitan comprender de mejor manera su aprendizaje, el docente de 

literatura debe estar preparado en todos los ámbitos de lectura, y ser 

autodidacta, y  pueda  aplicar las nuevas tecnologías, ya que son 

herramientas notables para el diseño, desarrollo y enriquecimiento de la 

clase de Literatura.  

 

 

El currículo de Lengua y Literatura  

 

Se plantea un enfoque comunicativo centrado en el desarrollo de 

las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

mensajes lingüísticos  en distintas situaciones de comunicación de los 

estudiantes  aplicando deferentes estrategias de aprendizaje significativo 

en la Literatura. 

 

Desde este enfoque, se propone escuchar, hablar, leer y escribir 

para la interacción social, a través del desarrollo de destrezas  con 
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criterios de desempeño que permitirán a los estudiantes convertirse en 

comunicadores eficaces de esta sociedad intercultural y plurinacional.  

 

 

El problema educativo no está únicamente en los contenidos sino 

que los encontramos además en la metodología, el empleo de recursos, 

en la evaluación; que conjugados deben aportar al desarrollo de las 

destrezas básicas y especificas de los estudiantes. 

 

 

Como se ha venido desarrollando lo referente a la Literatura, una 

de la parte fundamental es la lectura, porque en la actualidad la lectura es 

de suma importancia, ya que no se debe leer por leer, se debe leer por 

algo y para algo, debe haber un deseo de conocer algún tema de interés, 

la lectura es una compleja actividad mental es tener conciencia de lo que 

se lee, es una actividad que envuelve el reconocimiento visual  de los 

símbolos, es la relación de las palabras con las ideas y sentimientos. 

 

Para enseñar a leer hay que despertar  en el individuo el deseo de 

leer, hay que enriquecer la comprensión, hay que conocer las cosas, hay 

que facilitar el dominio de la lengua hablada, valorar la lectura, desarrollar  

actitudes e ideales, enseñar ética.  

 

Existen más de dos modos de hacer comprender la lectura así 

tenemos los más importantes: 

a) Los signos de la lengua escrita  

b) Las palabras de la lengua hablada. 

Uno de ellos comienza por el estudio de los signos o por el de los 

sonidos elementales como un fin en sí mismo; esto se refiere a reconocer 
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los signos y poder aplicarlos en cualquier situación que se presente 

dentro de comunicación.  El otro modo trata de obtener el reconocimiento, 

sino la cabal comprensión del contenido, esto es el comprender y poder 

aplicar en  la comunicación. 

Para llevar a cabo el proceso  la lectura tanto en la  escuela como 

en la vida, es necesaria una cuidadosa  atención y estudio de la 

naturaleza  del proceso y de las condiciones indispensables del individuo 

que aprende a leer,  pues en la Literatura es indispensable saber leer 

para poder comprender y analizar obras literarias. 

 

También existen dos factores que hay que considerar al discutir el  

proceso de la lectura. 

1.-La naturaleza del proceso de lectura  

2.-Labor de investigación del proceso de lectura 

  

Para la aplicación de la naturaleza del proceso de la lectura 

consideramos lo siguientes: 

a.-Reconocimiento del símbolo escrito  

b.-Los movimientos de los ojos  a través de la página escrita de   

manera correcta y efectiva  

c.-El logro de razonable rapidez en el reconocimiento de los 

símbolos  

d.- La comprensión del contenido de los símbolos. 
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Después del análisis de varios investigadores sacamos como 

conclusión que la lectura es  el arte de leer en voz alta,  es decir, de 

reconocer  símbolos y repetirlos oralmente, es un proceso individual que 

la persona tiene que aplicar bien el lenguaje. A través de los estudios de 

la psicología han demostrado que el aprender a leer  en  un niño normal 

que uno anormal,  no es lo mismo y también se dice que el aprendizaje es 

semejante  al de   un niño que un adulto, ya que se desarrolla un proceso 

diferente  en la  enseñanza aprendizaje  

 

La lectura en los procesos de aprendizaje de la Educación Superior. 

 

La lectura es un proceso de mayor complejidad,  porque pone en 

funcionamiento las  habilidades, actividades numerosas, conexiones 

sinópticas, fortalece la capacidad del pensar porque va cambiando e 

introduciendo la cortesía celebrar  fisiológicas en  la personas. 

 

Como se ha venido estudiando a la lectura se ha  encontrado las 

capacidades básicas necesarias que son: escuchar, leer,  hablar y 

escribir; el poco desarrollo de la lectura de la inteligencia emocional, 

intelectual y paxiológico es consecuencia a la baja calidad del 

aprendizaje, y a  la poca a ficción de estudiantes.  

 

Razón por la cual la lectura es una estrategia principal para 

acceder conocimientos en recursos para la construcción del aprendizaje, 

ya que  constituye el segundo reto de la educación actual que le induce al 

encuentro de estrategias para desarrollar un aprendizaje significativo. 
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Concepto de Estrategia 

Existen diferentes criterios sobre el concepto, razón por la cual  se 

dice  que no existe una definición universalmente aceptada 

 
Porter, (1996, 1997, 2005). 
 
 

Estos acercamientos al concepto de estrategia, 
representan concepciones comunes en los estudios y/o 
investigaciones de las ciencias administrativas que se 
orientan hacia las formas de alcanzar objetivos 
esperados; en estos planteamientos se resalta la 
experiencia como un elemento primordial sin el cual no 
podría surgir y desarrollarse la mentalidad estratégica. 
Por su parte, en la literatura especializada sobre 
competencias se reconoce nuevamente el papel que 
juega la experiencia; en estos no se aborda 
conceptualmente las “estrategias de aprendizaje” sino 
estrategias para el desarrollo de las competencias y para 
el proceso de aprendizaje, partiendo de la idea que el 
aprendizaje en adultos es posible a partir de la 
experiencia. De igual forma el valor dado a la experiencia 
en los procesos de aprendizaje implica los procesos 
individuales que el individuo desarrolla en ella, puesto 
que, al mediar la percepción y aprovechamiento de las 
condiciones de la experiencia, permite dar cuenta de los 
conocimientos desarrollados, y en especial, las 
estrategias o diseños complejos de acción que emplean 
para generarlos en los contextos donde se desenvuelven. 
pág 79 

 
  

Hoy, todo el mundo se da cuenta de que el conocimiento de la 

Literatura constituye instrumento indispensable para mejorar la calidad de 

vida. Por otra parte, es evidente que nuestra educación: No satisface las 

necesidades básicas del aprendizaje ni contribuye a mejorar la calidad de 

vida, está centrada en el enciclopedismo, la memorización y la 

superposición de conceptos. 
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Así como existe una gran variedad de conceptos así mismo existen 

diferentes  estrategias, pero las más utilizadas son : 

 

GRÁFICO N° 1 

CLASES DE ESTRATEGIAS  

 

 

 

  

 

 

 

  

 Elaborado por: Gloria Orrala  

Estas estrategias son las más utilizadas en hora clase con los 

estudiantes, pero existen además estrategias de aprendizaje como: 

 

Estrategias de aprendizaje para mejorar el ambiente de estudio 

Según diversos autores se establecen las clases de estrategias: 

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de ellas es 

la que proponen Weistein y Mayer (1985). Para estos investigadores, las 

estrategias cognoscitivas de aprendizaje se pueden clasificar en ocho 

categorías generales: seis de ellas dependen de la complejidad de la 
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tarea, además de  las estrategias metacognitivas y las denominadas 

estrategias afectivas 

1.- Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje 

Esta estrategia consiste en la repetición de cada nombre de los 

colores del espectro, en un orden serial correcto, esta tarea ocurre en un 

nivel educacional menor o en cursos introductorios, existe una diferencia 

entre experto y novatos ya que pueden  estar relacionados con la bases 

de conocimientos que poseen. 

 

2.-Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje 

La estrategia de ensayo es más compleja y tienden a involucrar el 

conocimiento que se extiende más allá del aprendizaje superficial, 

comprende el  copiado y subrayado del material de lectura, que unida a 

otras estrategias conducen a un procesamiento significativo. 

 

3.- Estrategias de elaboración para tareas básicas de 

aprendizaje  

La elaboración para tareas básicas  comprende el aumento de 

algún tipo de construcción simbólica a lo que uno está tratando de 

aprender, de manera que sea más significativo. La creación de 

elaboraciones efectivas requiere que el alumno esté involucrado 

activamente en el proceso del aprendizaje significativo.  

4. Estrategias de elaboración para tareas complejas de 

aprendizaje  

En esta estrategia  la creación de analogías, parafraseo, la 

utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y creencias,  
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ayudan  hacer la nueva información más significativa. Lo más  principal de 

cada una de estas actividades es hacer que el alumno esté  involucrado 

activamente en la construcción del conocimiento, entre lo que ya conoce y 

lo que está   aprendiendo. 

 

5.- Estrategias organizacionales para tareas básicas de 

aprendizaje  

Estas  estrategias utilizan   métodos  para traducir información en 

otra forma que la hará más fácil de entender como por ejemplo podemos 

citar, la organización de animales por su categoría taxonómica, etc. En 

este tipo de estrategias, un esquema existente o creado se usa para 

imponer organización en un conjunto desordenado de elementos. Nótese 

que las estrategias organizacionales, como las de elaboración, requieren 

un rol más activo por parte del alumno que las simples estrategias de 

ensayo.  

 

6. Estrategias organizacionales para tareas complejas de 

aprendizaje  

 

Las estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles 

para tareas más complejas. Ejemplos comunes del uso de este método 

con tareas complejas incluyen el esquema de un capítulo de un libro de 

texto, donde el aprendizaje será más creativo. 

 

7. Estrategias de monitoreo de comprensión  

Dentro de la metacognición  encontramos algo  que es 

particularmente relevante, se llama monitoreo de comprensión que 



 

25 

  

involucra el establecimiento de metas de aprendizaje, la medición del 

grado en que las metas se alcanzan y, si es necesario, la modificación de 

las estrategias utilizadas para facilitar el logro de las metas. 

 

 El monitoreo de la comprensión requiere de varios tipos de 

conocimiento por parte de los alumnos por lo tanto  se realizan preguntas 

como por ejemplo: 

 

 A.- ¿Cuáles son sus estilos preferidos de aprendizaje?, 

 B.- ¿Cuáles son las materias más fáciles o más difíciles de 

entender?, 

 C.- ¿Cuáles son los mejores y los peores tiempos del día?  

 

Este tipo de conocimiento ayuda a las personas  a saber cómo 

programar sus horarios de actividades de estudio y los tipos de recursos o 

asistencia que necesitarán para una ejecución eficiente y efectiva en la 

enseñanza.   

 

 

8.- Estrategias afectivas  

Las estrategias afectivas ayudan a  tener   y conservar  climas 

internos y externos adecuados para el aprendizaje. Aunque estas 

estrategias pueden no ser directamente responsables de conocimientos o 

actividades, ayudan a crear un contexto en el cual el aprendizaje efectivo 

puede llevarse a cabo. Por  ejemplo  en las estrategias afectivas incluyen 

ejercicios de relajación y autocomunicación o autohablado positivo para 

reducir la ansiedad de ejecución; encontrar un lugar silencioso para 

estudiar. 

  

Por consiguiente encontramos otras estrategias como: 
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1.-Estrategias cognitivas: Estas estrategias son utilizadas para  

 Aprender 

 Codificar 

 Comprender  y 

  Recordar la información  

2.- Estrategias Metacognitivas.- Las más conocidas son : 

 De planificación 

 De autorregulación y control 

 De evaluación 

3.-Estrategias de manejo de recursos Según Beltrán ( 1996).- Sin duda 

alguna estas estrategias sirven para: 

 Mejorar la motivación 

 Mejorar las actitudes 

 Mejorar el afecto 

4.-Estrategia de Procesamiento.- Esta estrategia se refiere a: 

 Selección 

 Elaboración 

 Organización 

 

5.-Estrategia de Personalización.- Considerando a todas las estrategias 

antes nombradas importantes, tenemos por último a la de personificación 

con los siguientes aspectos: 
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 De Creatividad 

 De Pensamiento crítico 

 De Recuperación 

 De Transformación 

 

Es interesante observar la relación entre las estrategias que los 

enseñantes hemos aprendido tiempos atrás y la situación de cambios en 

las que se encuentra  hoy. Muchas veces, nos damos cuenta que las 

estrategias utilizadas hace tiempo, no pueden ser las mismas en la 

actualidad. Cuanto más estable sea la situación, más rutinarias y eficaces 

serán las estrategias, por el contrario, mientras más rápido sea el cambio, 

más problemas surgirán de la nueva situación: las antiguas estrategias se 

tornarán caducas y otras nuevas serán constantemente solicitadas.  

 

Provocar en los estudiantes un conflicto sociocognitivo que les 

permita darse cuenta que no hay una única respuesta para resolver un 

problema, no es solo realizar una pregunta, ello no garantiza una 

situación problemática. Por otro lado, proponer un problema que ya se 

sabe de antemano que lo puede resolver ¿dónde está la situación de 

aprendizaje? 

 

Como ya hemos relacionado a la estrategia como instrumento muy 

importante para el aprendizaje se ha considerado los siguientes 

indicadores: 
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Indicadores de las estrategias  

Sistémica.- Esta caracterización se sustenta en la utilización de 

diferentes formas conocidas de aprendizaje, tales como la realización de 

talleres, trabajos, etc. 

 

Hologramática.- Con actividades lúdicas, absolutamente todos los 

participantes de un grupo de trabajo tienen la opción de contribuir en la 

construcción de conocimiento, de opinar, respecto de la actividad que 

realiza, asumimos, con gusto, afecto y dedicación. 

Recursiva.- Probablemente con la aplicación de actividades, 

permitan además de recrear, construir conocimientos, para llegar al 

aprendizaje  

Dialógica.- Como seguramente no existirá ninguna objeción por 

parte del participante de integrar los grupos de trabajo, de empezar a 

desarrollar las diferentes actividades que se deseen emplear,  será fácil 

encontrar puntos de acuerdo en la realización de los procesos de 

aprendizaje, enfocados desde una óptica lúdica 

Considerando todo lo anterior es conveniente saber cómo se 

desarrolla una estrategia para llegar a  la enseñanza aprendizaje: 

a) Ubicarse en la situación planteada.  

b) Organizar el proceso de simbolización.  

c) Ejecutar y encaminar la acción según las necesidades. 

d) Reflexionar acerca de la experiencia.  

e) Asociar la experiencia vivenciada con los conceptos   

involucrados en los contenidos temáticos 
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La problemática de las estrategias: 

 

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje se ha enfrentado 

con un problema básico, que tiene que ver con su propia validez: la 

transferencia de los aprendizajes a la situación educativa. La asimilación 

de estrategias en un contexto de laboratorio, con finalidades de 

investigación, tiene pocas probabilidades de ser generalizables a una 

situación real, si los contenidos de la tarea son sensiblemente diferentes a 

los que el estudiante debe aprender de manera cotidiana.  

 

También, existen  diferentes problemas  para resolver, la aplicación 

de nuevas estrategias dinámicas para la Literatura ya que tendrá su 

propio estilo y sus formas de aprendizaje que el  docente aplicará a sus 

estudiantes en la carrera de Comunicación Social. 

 

 Las estrategias junto con tareas educativas se aplican utilizando 

diferentes metodologías  y llega a un aprendizaje significativo.  

 

Según Díaz y Hernández (1999), “La metacognición consiste en el 

“saber" que el sujeto desarrolla sobre sus propios procesos y productos 

del conocimiento”. (pág 59) de esta manera, las estrategias son de suma 

importancia para el aprendizaje. 

 

Estas circunstancias hacen que el uso de estrategias adecuadas 

sea imperativo, ya que cuando las circunstancias son difíciles, la 

distribución de la información, la organización y los procedimientos de 

control tienen que estar muy bien estudiados y adecuados para conseguir 

los resultados deseados. 

 



 

30 

  

Estrategias dinámicas para el aprendizaje en el área de 

Literatura 

¿Cómo hacer que Lengua y Literatura sea área creativa, 

significativa y funcional ? 

La Literatura es una asignatura donde se expresa la belleza por 

medio de las palabras, es el disfrute estético de las obras literarias y para 

enseñar  Literatura hay que amarla,  hay que buscar  el interés hacia  los 

estudiantes  aplicando  diferentes estrategias siempre y cuando sean  

conscientes de la técnica, métodos o procedimiento que se aplica para 

luego llegar el objetivo propuesto. 

Aprendizaje desarrollador 

Zilbertein Toruncha, José(2009) 

Existe una relación dialéctica entre método y 
procedimiento, en función del objetivo de las clases y de 
las funciones para realizarlo, de las características de los 
alumnos, entre otras, lo que hace que un momento dado 
un procedimiento puede convertirse en método o 
viceversa. En la Literatura aparecen demostrada tales  
como: diferentes procedimientos cuya efectividad ha 
sido: 

 Dramatización 
 Juego de roles 
 Elaboración de resúmenes  
 Elaboración de cuentos y composiciones 
 Juegos instructivos 
 Utilización de Sottware educativos 
 Análisis de películas 
 Excursiones a la naturaleza 
 Visitas a museos 
 Trabajo de laboratorio 
 Consulta del diccionario y otras fuentes 

bibliográficas 
 Elaboración de periódicos murales y boletines 
 Paneles, seminarios y mesas redondas 
 Proyectos de investigación (pág 20) 
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Las estrategias dinámicas  para  el área de Lengua y Literatura  se 

detallan a continuación:  

 
Estrategia  de  Procesamiento 
 
 

Esta estrategia  trata de la escritura creativa (literatura)  que tiene 

como finalidad el gozo y el disfrute estético de una obra literaria. 

 

Su propósito principal es deleitar  e impresionar, mediante el 

lenguaje subjetivo  de quien escribe. 

 

GRÁFICO N° 2 

ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO 
 

Ejemplo: Elaboración de cuentos y composiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gloria Orrala 
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Estrategia de Personalización 

 

Están relacionadas sobre todo con la creatividad, el pensamiento 

crítico y la transferencia,  encontramos algunas  estrategias de 

pensamiento crítico  como por ejemplo analizar argumentos (literarios), 

observar y juzgar los informes de observación, entre otros. 

 

En esta estrategia se desarrolla el  pensamiento creativo que tiene 

alguna relación con el pensamiento crítico. 

GRÁFICO N° 3 
ESTRATEGIA DE PERSONALIZACIÓN 

 
Ejemplo: Aprendiendo de los grandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Jardín de Ilusiones 

(Reformo una historia) 

Aprendiendo de los grandes 

Proceso: 

Dentro de los pétalos de la margarita están los nombres de 
siete personajes principales, de la obra que se detalla en el 
núcleo, en el tallo está el nombre del autor.  

Tú, con tu capacidad creadora, cambiarás toda la historia, 
desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta los roles 
protagónicos.  

Al final, compara. ¿Es el autor dueño de tu sueño? 
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Estrategia de preguntas y respuestas 
 

En esta estrategia incluye la de elaboración que es una de las 

estrategias más poderosas que más contribuyen en la mejora de los 

procesos de aprendizaje. 

 

Es una actividad  por la cual  se añade algo, implica hacer 

conexiones entre lo nuevo.  

 

Esta estrategia sirve para resumir, crear analogías, responder 

preguntas. 

GRÁFICO N° 4 

ESTRATEGIA  DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

                Ejemplo: Jugando se aprende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ela

Jugando se aprende 

(Conozcamos más sobre los autores de literatura) 

Proceso: 

- Tira los dados, avanza los cuadros, y según donde caiga tu ficha, tendrás que decir 

un dato biográfico del autor en cuestión, tienes 1 minutos para contestar, caso 

contrario, pierdes un turno, y el participante más próximo contestará tu pregunta, 

ganando dos avances y el turno que le corresponde 
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borado por: Gloria Orrala 
Estrategia  de creación literaria 

La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos 

mentales, ya que la creatividad y las ideas no surgen bajo demanda, 

aparecen cuando menos   esperamos, como un relámpago en el proceso 

creativo. 

A  través de la creatividad, los estudiantes aprenden a auto-

valorarse. 

GRÁFICO N° 5 

ESTRATEGIA DE CREACIÓN LITERARIA 
 

            Ejemplo: Los colores nos identifican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 

 

LOS COLORES NOS IDENTIFICAN 

(Escribe con los sentimientos) 

Creando poesías 

 

Proceso: 

 

- Escribe una poesía. Utiliza los colores como medio de 

identificación emotiva. Las frases amorosas o dolorosas, 

con rojo; las que reflejan bondad, paz y armonía escríbelas 

con azul; las frases que denotan odio o antivalores con 

negro.  

 

 

 
                   

_________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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Estrategia de Procesamiento simple 

 

 

Esta   estrategia de procesamiento simple , se refiere a la  fase de 

la repetición donde ayuda a procesar el material en la memoria a corto 

plazo, manteniendo el material en la conciencia, de formas que pueda ser 

procesado más profundamente para el recuerdo, por período más largos. 

 
GRÁFICO N° 6 

 
ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO SIMPLE 

 

Ejemplo: Escribe desde tus fantasías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 

Escribe desde tus fantasías 

(Dibuja tu imaginación) 

Proceso: 

Explique  a los estudiantes el trabajo que va a realizar 

Comience a  narrar una leyenda capítulo por capítulo 

En ciertas  ocasiones, me detendré y ustedes 
cerrarán sus ojos e imaginarán   lo que han 
escuchado. 

Luego abrirán los ojos y dibujarán lo que se 
imaginaron 

Pídales que comparen sus dibujos y luego relaten su 
historia.   
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Estrategia de Buzón de Sugerencias 

 

Es una herramienta de participación que permite lograr varios 

objetivos. 

 

Se trata de un proceso de formulación de proyectos que enlazan 

estrategias del individuo con el propósito de la organización. 

 

Sirve para llevar ideas a  la práctica, utilizando métodos y técnicas.  

Sirve para motivar al estudiante  a  transferir su saber. 

 

GRÁFICO N° 7 
ESTRATEGIA DE BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

Ejemplo: Buzones creativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Elaborado por: Gloria Orrala 

Buzones  creativos 

Proceso: 

- Cada estudiante tendrá que buscar un  cartón y adornarlo a  su 
gusto. 

- Ubíquelos en el salón de clases en lugares más visibles. 

- Pueden realizar la redacción  de cartas, poesías, chistes, 
noticias y sugerencias 

- Encontrarás lectura autónoma y creativa. 
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¿Qué es el aprendizaje? 

 

Según Trocmé-Fabre (1999), el proceso de aprender es entendido 

como “la creación de lazos en la vida mental, afectiva, sensomotriz y 

neurológica del individuo en el cual intervienen numerosos factores 

personales, relacionales, cognitivos, simbólicos, etc. .( pág. 49) 2.3.2 

Aquí también las definiciones son variadas y dependen de la teoría 

de la enseñanza desde donde se trabaje. 

El aprendizaje es un cambio duradero, permanente,  también es un 

proceso   de cada  persona donde asimilan las experiencias que forman 

parte de nuestra vida, esto se forma a través de la aprehensión, de los 

sentidos, de hechos o información del medio ambiente, la relación del 

hombre en su entorno, de la familia, la escuela, la iglesia, en fin, la 

sociedad y la cultura,  en algunas ocasiones se debe desaprender lo 

aprendido.  

 

Ejes del aprendizaje  

El docente debe tener presente los siguientes ejes de aprendizaje 

para llegar hacia los estudiantes, ya que el aprendizaje efectivo en ellos 

requiere realimentación, ya que no es suficiente que el estudiante repita 

un serie de acciones, se requiere de una realimentación analítica, 

sugestiva y motivante del trabajo que realicen , permitiendo ajustar sus 

ideas , los estudiantes tienen imaginación propia sobre lo que pueden o 

no aprender, y es así donde los docentes  deben proponerse tareas de 

aprendizaje que representen un reto, pero que sean posibles de alcanzar , 

para sí tener éxito con ellas.  
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De tal manera que existen estos ejes de aprendizajes como: 

 Escuchar 

 Hablar 

 Leer 

 Escribir 

 Texto 

 Literatura 

Eje curricular integrador del área de Lengua y Literatura: 

Con  relación a la Literatura es necesario tener presente los 

siguientes ejes como: 

• Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

Veamos los diferentes estilos de aprendizajes  

  

Estilos de aprendizaje 

 Cada persona tiene su propio estilo. Es una combinación dinámica 

de factores fisiológicos, psicológicos, sociales, culturales y experienciales, 

se ha optado por destacar una serie de características fundamentales que 

con mayor frecuencia aparecen en las diversas definiciones de estilos de 

aprendizajes. 

 

 Se trata de predisposición para utilizar unas determinadas 

estrategias de aprendizajes. 
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 Se manifiesta cuando el sujeto se enfrenta a una tarea de 

aprendizaje 

Las investigaciones sobre los estilos de aprendizajes se incluyen 

en el  paradigma cognitivista, el cual se centra en lo que se ha dado en 

llamar el aprendizaje como construcción de significado. 

Desde este planteamiento, el aprendizaje no se puede reducir a 

adquisición de conocimientos, sino que el estudiante debe construirnos 

usando su experiencia previa. 

La experiencia previa se la consigue durante la retroalimentación 

que se da antes de dar inicio a una clase nueva para que el estudiante 

tenga presente de qué tema  se está tratando. Por medio de las  

investigaciones encontramos los estilos de aprendizaje, los más 

principales son: Aprendizaje dinámico, creativo, pragmático, y analítico. 

Todo aprendizaje posee características como: Dinamismo, 

intencionalidad, individualidad, creatividad y funcionalidad 

Así  como hemos venido analizando los estilos y las características  

encontramos los factores  del proceso del aprendizaje que son : 

 

a.- Inteligencia y conocimientos previos 

b.- Experiencia y motivación  

 

Los conocimientos previos.- Es contestarse las preguntas ¿Qué sé 

sobre el tema? ¿Qué ignoro? ¿Qué puedo hacer para obtener la 

información?. Es acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. 

 

Experiencia y motivación.-  La motivación es un rol muy importante 

para la enseñanza aprendizaje ya que sin ella con se logrará un 
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aprendizaje significativo, razón por el cual el Trabajo de Grado he visto la 

necesidad de realizar un Módulo de estrategias dinámicas, de Literatura, 

donde el estudiante va a desarrollar  sus habilidades y destrezas 

aportando sus conocimientos  creativos y motivándose  en clase con los 

textos literarios. 

Ya que la motivación es un factor psicológico consciente o no, está 

considerada que es “querer aprender” ciertas acciones,  porque mediante 

la motivación el estudiante desarrolla sus energías y fortalece los 

conocimientos adquiridos utilizando diferentes metodologías de acuerdo a  

las necesidades requeridas. 

La experiencia es el “saber aprender” y se aprende utilizando 

diferentes técnicas y métodos de aprendizaje, la experiencia  está 

relacionado con la inteligencia y conocimientos previos, ya que el 

estudiante debe tener presente y estar en condiciones de aprender para 

así poder adquirir los conocimientos dados por los docentes. 

Se deduce que las estrategias de aprendizaje  deben ser aplicadas 

de acuerdo a las circunstancias del medio ambiente, ya que se podrá 

desarrollar con mayor facilidad la enseñanza aprendizaje tanto del 

docente como del estudiante. 

La aplicación de estrategias  en el aula optimiza las capacidades 

intelectuales, al mismo tiempo que despierta la creatividad, la receptividad 

y la reflexión, cumpliendo con el precepto de que el aprendizaje es una 

experiencia intencional y personal del alumno. 

En la carrera de Comunicación se aplica estrategias de aprendizaje 

pero no en su totalidad, debido a que no existe un módulo de estrategias 

para el aprendizaje de la Literatura siendo una herramienta  necesaria 

para ser utilizadas dentro de la enseñanza.  
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Los actuales estudios de psicología educativa enseñan que el 

aprendizaje debe complementar lo intelectual con lo afectivo. Para que 

esto suceda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno debe 

tener interés por aprender. Así, la función primordial del maestro como 

mediador consiste en despertar e incrementar dicho interés, generando 

junto con el alumno, situaciones reales de aprendizaje.  

 

Esto se podrá conseguir mediante la planificación de proyectos de 

aula y la ejecución participativa de los mismos por parte de los 

estudiantes. 

 

Técnicas de aprendizaje 

Existen diferentes técnicas para mejorar el aprendizaje, en primera 

instancia se acude a la práctica de las destrezas que es hablar, escribir, 

leer y escuchar. 

Muchas de estas técnicas pueden ser adaptadas al trabajo docente 

de cualquier etapa educativa, hay otras que son específicas, en todo caso 

todas ellas han  mostrado reiteradamente su eficacia como posibles 

técnicas de motivación de aprendizaje individual y colectivo. 

Técnica de la dramatización  

Esta técnica es la representación de acciones dialogada, utiliza su 

lenguaje espontáneo no necesita de un escenario apropiado para la 

presentación, usa lo que está a su alcance lo que permitirá ambientar una 

dramatización  logrando  despertar el interés a los espectadores. 
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Técnica de entusiasmo por la clase 

Debe haber entusiasmo por los contenidos a enseñarse; capacidad 

para desarrollar una buena empatía, sintonía emocional, inducción a la 

nueva clase, a través de la voz y de la comunicación no verbal  

Técnica de actividades adecuadas  

En esta técnica el docente debe plantear bien sus  actividades y   

deben estar  acorde a los conocimientos y capacidad de los estudiantes, 

ni muy fáciles, porque se pueden fastidiar o aburrir, ni demasiado 

complicadas ya que se pueden desesperar y no llegar asimilar los 

conocimientos impartidos por los docentes. 

Técnica de la pregunta 

 La pregunta es una forma de participación de estudiantes y 

maestros, es una interacción, interpretación y evaluación. 

          Las preguntas se lo hacen con fines didácticos y técnicos, en la que 

el líder del grupo orienta discusión, explicación, exclusión de crítica; la 

libre expresión y la participación de todos 

         Una pregunta debe producir los resultados que espera el facilitador, 

pero una pregunta  erróneamente puede generar respuesta equivocadas 

o sesgadas. 

 La respuesta del “socio del aprendizaje” proporciona una proceso 

de aprendizaje  para sí mismo; las preguntas son un instrumento de guías 

para un  aprendizaje de éxito. 

Motivación y aprendizaje 

El primer eslabón que debe conocer el maestro en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, es la motivación.  
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La motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la 

voluntad del estudiante por aprender. 

Desde el punto de vista cognitivo y humanista, el papel del profesor 

en el ámbito de la motivación está centrado en inducir motivos a sus 

alumnos, en lo que respecta a los aprendizajes y comportamientos para 

realizar las actividades de manera voluntaria. 

Como hemos venido analizando la experiencia y la motivación así 

mismo decimos que la comunicación de una sola vía que utiliza el docente 

en el aula, ha hecho uso sistemático de la “estrategia magistral” mediante 

el lenguaje verbal y del dictado.  El maestro es el emisor, decide el qué, 

cuándo y cómo se va a estudiar; el estudiante es un receptor pasivo de 

los mensajes, de la información a transmitirse. En este ambiente 

impuesto, difícilmente podrá el docente generar ni transmitir entusiasmo, 

peor aún un ambiente de motivación. 

En cuanto a este aspecto  la motivación juega un papel 

fundamental en el aprendizaje, por ello es necesario que los docentes 

conozcan los motivos que promueven una actividad en los estudiantes. 

La motivación constituye uno de los factores que más influyen en el 

aprendizaje. Esto no se refiere a la aplicación de una técnica o de un 

método de enseñanza en particular. Por el contrario la motivación conlleva 

una compleja interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, 

sociales y de carácter académico que se encuentran involucrados y que 

de una u otra forma tienen que ver con la actuación de los alumnos y sus 

profesores. 

Esto permite afirmar que la motivación se considera especialmente 

importante  en el campo educativo, porque es el deseo de hacer algo de 

manera consciente y voluntaria, lo cual exige que el estudiante deba 
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conocer los objetivos planteados de lo que hace o va a  hacer en el aula y 

comprender el alcance de los resultados que se espera obtener, pues no 

existe actividad humana que no tenga algún motivo, más aun en el campo 

educativo, sin motivación no hay aprendizaje de calidad 

La falta de motivación es señalada como una de las causas 

principales más graves del aprendizaje, sobre todo en la educación 

formal. No todos los estudiantes centran su interés en factores externos 

pueden ser desmejoradas su creatividad, lo que está pasando con los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, no hay interés por la 

asignatura de Literatura, sin embargo este énfasis  en motivos externos 

pueden llevar a impedir la creatividad.  Se han identificado algunos de los 

obstáculos o inhibidores de la creatividad en las actividades académicas, 

entre ellos: 

 Prohibición de hacer preguntas, bloquea su sentido crítico 

 El estudio memorístico, anulando un aprendizaje real, creativo e 

inteligente. 

Con estos obstáculos hacen que el estudiante sienta miedo de 

hacer preguntas, para no quedar en ridículo  y para llevar a cabo un 

aprendizaje, lo primordial es que el estudiante tenga el deseo de 

aprender. 

Aprendizaje cognoscitivo 

En este aprendizaje cognoscitivo se determinada algunos 

aprendizajes como: 

El aprendizaje cognoscitivo implica procesos mentales superiores, 

como la comprensión, el conocimiento o la anticipación. Incluso en 

situaciones de aprendizaje relativamente simples, los animales y las 

personas parecen formar mapas cognoscitivos. 
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En el aprendizaje latente, el aprendizaje permanece oculto o sin ser 

visto hasta que se ofrece una recompensa o incentivo por la ejecución. 

 El aprendizaje por descubrimiento enfatiza el discernimiento y la 

comprensión, en contraste con el aprendizaje por práctica rutinaria 

Todos estos aprendizajes son de trascendental importancia para la 

aplicación de las estrategias dinámicas de Literatura, donde el estudiante 

se volverá creativo, dinámico y más que todo va hacer un ente con 

pensamiento crítico. 

Teorías del aprendizaje 

Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales: 

observar, estudiar y practicar. 

Para Bloom, existirían tres variables básicas que deben ser 

consideradas este esquema educacional: 

1.- El grado en el cual el estudiante posee las destrezas básicas 

del aprendizaje que deberá cumplir. 

2.- La extensión en la cual el niño está o puede ser motivado para 

que se comprometa con su propio aprendizaje. 

3.- La extensión en la cual la instrucción dada sea apropiada para 

el niño. 

Quishpe A.(2010) 

Paiget es el autor de la teoría del desarrollo de la 
inteligencia. Se la conoce también como “Teoría del 
Desarrollo “por  la relación que existe entre el desarrollo 
psicológico y el proceso de aprendizaje. Indica  que el 
desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona 
hacia la madurez, pero los pasos y el ambiente difieren en 
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cada niño(a), aunque sus etapas son bastante similares    
( pág 98) 

Teoría del aprendizaje significativo por Ausubel (1976). El 

aprendizaje significativo se da por interacción de los conocimientos 

previos con los conocimientos nuevos de la estructura cognitiva. A 

continuación presentaremos unos esquemas sobre el aprendizaje 

significativo. Ejemplo de aprendizaje significativo y esquema de 

aprendizajes significativos propuesto por Ausubel y Vygostki 

GRÁFICO N° 8 
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Tomado del libro “La Lección” pág.102 
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La práctica es fundamental para el aprendizaje significativo, por 

ejemplo lo que escucho fácilmente lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que 

hago lo sé, lo aprendo. Es lo hace que el estudiante  mantenga la parte 

cognitiva e integral, se ubica en el marco del desarrollo integral por que 

involucra a la familia y a toda una comunidad en su entorno.    

 

Características del aprendizaje significativo 

En el texto: Enfoques Pedagógicos Contemporáneos preparado 

por el Área de Psicología del ITS “ Beatriz Cueva de Ayora”, se remarca 

algunos aspectos interesantes sobre el Aprendizaje Significativo. 

El enfoque constructivista considera que el aprendizaje 
humano es siempre una construcción interior, aun en el 
caso de que el docente acuda a una exposición, ésta no 
es significativa si sus conceptos no encajan en los 
conceptos previos de los alumnos.(pág 102) 

Es necesario un aprendizaje significativo, polémico y desarrollador 

un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de partida la 

vida de los estudiantes, para saber con qué  estudiantes estamos frente  

en el aula de clases  y poder simular los problemas que ellos presentan. 

Por lo tanto se considera de suma importancia las siguientes 

características: activo, intercultural, fenómeno social, situado, proceso 

interno y personal. 

Es activo por que se aprende mejor y más rápido a través de la 

actividad. 

Es intercultural porque cada participante tiene las mismas 

oportunidades de aportar sus experiencias y formas de entender la 

realidad.  
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Es fenómeno social  por que las personas aprenden en comunidad 

a través de las actividades cotidianas que realiza en grupo. 

Es situado ya que los medios reales sirven de base para la 

construcción del conocimiento. 

Es procesado interno activo y personal  por que los componentes 

nuevos se conectan  a los previos, dependiendo de la participación del 

sujeto y cada quien atribuye significado a lo que aprende de acuerdo a 

sus conocimientos y experiencias. 

 

Tipos de aprendizaje significativo  

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativos: 

 De representaciones 

 De conceptos 

 De  proposiciones 

Vale recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información. 

 Aprendizaje de representaciones 

 Es el más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizajes, consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 
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QUIZHPE Antonio (2010) 

AUSUBEL dice: 

Este tipo de aprendizaje se representa generalmente en 
los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra  
“pelota”, ocurre cuando el significado de esa palabra 
pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 
pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por 
consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata 
de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 
que el niño los relaciona de manera relativamente 
sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 
representacional con los contenidos relevantes 
existentes en su estructura cognitiva(pág105) 

 

Nuestro interés como docentes, es que nuestros estudiantes 

aprendan, por ello se hace necesario el uso de las estrategias de 

aprendizaje, que no surge por arte de magia, sino como resultado de una 

enseñanza intencionada y con significado , así lo demuestra Ausubel en 

esta cita argumentativa. 

Aprendizajes de conceptos 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. 

1. Formación   

2. Asimilación.  

AUSUBEL “En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis” pág.105, los estudiantes 

adquieren el significado de cada palabra según las estrategias de 

aprendizaje aplicadas por el docente. 
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Aprendizaje de proposiciones 

AUSUBEL “Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 

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

puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma 

de proposiciones”(pág 105), esto  abarca la combinación y relación de 

varias palabras ,luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de la palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado de las 

palabras. 

 

Teoría del aprendizaje por descubrimiento de BRUNER 

QUIZHPE Antonio. (2010) 

Bruner 

El niño(a) aprende descubriendo por sí mismo el 
conocimiento, a partir de los datos del medio en que se 
desenvuelve en su entorno; es decir, selecciona, asimila 
e interpreta lo que aprende. El maestro es el orientador, 
guía, induce al niño(a) a resolver problemas en forma 
activa. Una de las ventajas de esta teoría es el incremento 
en el desarrollo intelectual y a la vez retiene el 
conocimiento en la memoria de forma organizada, lo que 
le permite recordar con facilidad (pág 106) 

 

Esta teoría  el docente  no debe olvidar  que él es un orientador de 

los estudiantes, y que en sus manos está tomar las decisiones que 

considere convenientes para involucrarse en la aventura del conocimiento 

y para enseñarlos a disfrutar el placer de conocer nueva información y de 

entender lo que antes resultaba inexplicable. 
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Teoría del aprendizaje de ROBERT GAGNÉ 

Teoría ecléctica .Se refiere a la unión de conceptos y variables 

conductistas y cognoscitivistas. 

Roberto Gagne ,en the Conditions of Learning (1965),” apoya a los 

teóricos  del aprendizaje como es Kingsley y Garry en cuanto a que la 

enseñanza significa la organización de las condiciones que son externas 

al alumno” (p.26), pero está de desacuerdo en que el aprendizaje sea un 

fenómeno que se explique con teorías simples . Hay ocho tipos de 

aprendizaje, cada uno con sus propias condiciones. 

Tipo 1. Aprendizaje de señales. 

Tipo 2. Aprendizaje estímulo – respuesta 

Tipo 3 . Encadenamiento 

Tipo 4. Asociación verbal 

Tipo 5. Discriminación múltiple 

Tipo 6. Aprendizaje de conceptos 

Tipo 7. Aprendizaje de principios 

Tipo 8. Solución de problemas 

Teoría Socio - Cultural del aprendizaje de LIEV  VYGOSTSKI     ( 1896-

1934) 

QUIZHPE Antonio. (2010) 

Afirma que el niño(a) no construye sino reconstruye los 
conocimientos ya elaborados y en dicho proceso el 
lenguaje hace las veces de mediador. Desde esa 
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perspectiva psicopedagógica el principal aporte de 
Vygostski es la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, 
tesis que designa aquellas acciones que la persona sólo 
puede realizar inicialmente con la colaboración de otras 
personas, por lo general adultas, pero que gracias a esa 
interrelación aprende a desarrollar de manera autónoma y 
voluntaria.(pág 107) 

La Zona de Desarrollo  Próximo es la distancia entre el proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya sea  por el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial,  donde se determina la resolución de un 

problema en forma independiente o puede ser con la colaboración de un 

compañero, de un adulto, los medios de comunicación y el docente. 

 

De acuerdo a lo investigado las estrategias de aprendizaje, están 

directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del estudiante, 

ya que permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto 

rendimiento, ya que aplicando nuevas estrategias  con los alumnos 

adultos   aprende con efectividad, nuevos conocimientos de manera 

autodirigida.  

El lenguaje como estrategia de aprendizaje. 

 

El lenguaje siendo el principal instrumento con que cuenta el 

docente para desarrollar su actividad, no ha sido bien utilizado y 

concebido por éste como una estrategia eficaz para el aprendizaje.  

 

Prieto D. (1992)  

 

Dice que la escuela trabaja con un lenguaje domesticado, 
carente de vida, de la más mínima palpitación. Ese ir y 
venir de signos discurre casi siempre al margen de dos 
maravillas constantes en el mundo infantil: la fiesta del 
lenguaje y la fiesta del conocimiento. Pág 32 
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El lenguaje oral predomina en todos los sistemas educativos de 

América Latina y  en nuestro país, un aprendizaje comprensivo culmina 

con la adquisición e incorporación, por parte del educando, de los 

símbolos  lingüísticos representativos de los conceptos adquiridos, el 

concepto puede existir porque existen palabras que lo representan. 

 

Las indagaciones psicogenética de Vygotsky (1982) han revelado 

el papel  capital  de lenguaje en el desarrollo de las facultades 

cognoscitivas,  siendo el lenguaje una herramienta muy importante del 

pensamiento del ser humano. 

 

Estrategias de aprendizaje: 

http:/www.Casanchi.com/did/metoea01.pdf 

 

 Herrera J. considera  que las estrategias de aprendizaje  “Son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 

aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas “ (Díaz, 2002). 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas existen varias 

definiciones sobre  las estrategias de aprendizaje, pero gran parte 

coinciden en que: 

 

 Son el conjunto de actividades operacionales y técnicas 

 Son procedimientos que un aprendiz emplea en forma 

consciente 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Son controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente  

 Son  hábitos de estudios 

 

http://elaprendizaje.com/categorias/aprendizaje/estrategias-de-

aprendizaje#ixzz1An36rltH 

 

Según Monereo (2002) “las estrategias de aprendizaje son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de cada sujeto y que conllevan un uso reflexivo de 

los procedimientos hacia un objetivo de aprendizaje”.2.3.3 

 

Diferencias entre teoría del aprendizaje y teoría de enseñanza. 

Gage,1972 

Se debe distinguir entre las teorías del aprendizaje  y las 
de la enseñanza. Mientras las teorías del aprendizaje se 
relacionan con la manera en que aprende un organismo, 
las de la enseñanza se relacionan con las formas en que 
una persona ejerce su influencia sobre un organismo 
para hacerlo aprender, (p.56) 

Por lo general, las teorías del aprendizaje son útiles para los 

profesionales cuando a la facilitación de la enseñanza de adultos, función 

que se ha asignado en nuestra sociedad a una persona designada como 

profesor.  Se afirma que la teoría del aprendizaje de un profesor ejercerá 

influencia sobre su teoría de la enseñanza. 

Las estrategias de aprendizaje son las que constituyen un 

componente de conocimientos metacognitivos que autorregula el proceso 

de aprendizaje igualmente se necesita un claro dominio de las secuencias 

http://elaprendizaje.com/categorias/aprendizaje/estrategias-de-aprendizaje#ixzz1An36rltH
http://elaprendizaje.com/categorias/aprendizaje/estrategias-de-aprendizaje#ixzz1An36rltH
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de las acciones y de las técnica que se emplean en la enseñanza 

aprendizaje. 

Estrategias de enseñanza 

Todo cambio curricular es a través de las estrategias de 

enseñanza, ya que se define a las estrategias como el conjunto de 

intencionalidades, procesos, recursos, secuencias que son utilizados para 

los distintos tipos de aprendizaje significativos que se le propongan. 

  

El docente puede emplear estrategias de enseñanza con el fin de 

facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos, y son las siguientes: 

 

 Objetivos 

 Resumen 

 Organizador Previo 

 Ilustraciones 

 Analogías 

 Mapas conceptuales  

Etapas de estrategias  

Las estrategias pueden incluirse en  las siguientes etapas  

 Antes (preinstruccionales) 

 Durante (coinstruccionales) 

 Después (postinstruccionales) 

1.-Estrategias preinstruccionales  

a) Prepara al estudiante en relación a qué  y cómo van a aprender, 

y  le permite ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
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b) Se aplican en este período, las siguientes estrategias:  

 Objetivos 

 Organizador Previo 

2.-Estrategias coinstruccionales 

 Apoya los contenidos durante el proceso mismo de enseñanza- 

aprendizaje 

 Se aplican en este período, las siguientes estrategia: 

 Ilustraciones 

 Analogías 

 Mapas conceptuales 

3.-Estrategias postinstruccionales 

Se presentan después del contenido que se ha de aprender y 

permiten al estudiante formar una visión sintética y también, valorar su 

aprendizaje. 

 

Se aplican en este período, las siguientes estrategias: 

 Resúmenes 

 Redes Semánticas 

Como estrategia de enseñanza, el profesor constructor debe 

considerar: 

 Características generales de los estudiantes 

 Tipos de dominio del conocimiento en general y del contenido 

curricular en particular, que se va a abordar. 
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 El aprendizaje que se debe lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas, que debe realizar el estudiante para conseguirla 

 Monitoreo constante del progreso y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El aprendizaje activo 

Este aprendizaje es mentalmente más estimulante que la 

exposición del docente.  Aquí el estudiante se involucra en el aprendizaje 

y como resultado ellos pueden aprender más, progresar más allá y 

desarrollar nuevas destrezas y el docente debe: 

 Facilitar estrategias de enseñanza activa como: 

 Debate 

 Trabajo en parejas y de grupo 

 Lluvias de ideas 

 Competencias 

 Dramas 

 Trabajos prácticos 

 Discusión juego de roles 

 Enseñanza en equipo 

 Sesiones de preguntas y respuestas 

 Investigaciones 

 Juego de palabras 
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Algunas estrategias son adquiridas sólo con instrucciones  

extensas, mientras que otras se aprenden muy fácilmente o 

espontáneamente. 

Algunas estrategias suelen ser muy específicas para dominios 

particulares, mientras que otras tienden a ser valiosas para varios de 

ellos. 

El aprendizaje de la estrategia depende de factores motivacionales 

y de que éste las perciba como verdaderamente útiles. 

      La  selección y uso de estrategias también depende en gran 

medida a las diferentes maneras de:  

- Las interpretaciones que los estudiantes hacen de las 

intenciones o propósitos de los docentes cuando éstos enseñan 

o evalúan 

- La congruencia con las actividades evaluativas 

- Las condiciones que afectan el uso espontáneo de las 

estrategias 

 

Se deduce que las estrategias de aprendizaje  deben ser aplicadas 

de acuerdo a las circunstancias del medio ambiente, ya que se podrá 

desarrollar con mayor facilidad la enseñanza aprendizaje tanto del 

docente como del estudiante. 

En la carrera de Comunicación se aplica estrategias de aprendizaje 

pero no en su totalidad, debido a que no existe un módulo de estrategias 

para el aprendizaje de la Literatura siendo una herramienta  necesaria 

para ser utilizadas dentro de la enseñanza.  
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http:/www.Casanchi.com/did/metoea01.pdf 

Métodos de enseñanza 

HERRERA Julián  

 

El éxito del proceso de enseñanza- aprendizaje depende 
tanto de la correcta definición y determinación de sus 
objetivos y contenidos, como de los métodos que se 
aplican para alcanzar dichos objetivos. 
En el lenguaje filosófico, el método es un “sistema de 
reglas que determina las clases de los posibles sistemas 
de operaciones que, partiendo de ciertas condiciones 
iníciales, conducen a un  objeto determinado”. La 
característica esencial del método es que va dirigido a un 
objetivo. Los métodos son reglas utilizadas por los 
hombres para lograr los objetivos que tiene trazados. La 
categoría método tiene, pues, a) la función de servir como 
medio y b) carácter final. 
Método significa, primeramente, reflexionar acerca de la 
vía que se tiene que emprende para lograr un objetivo. 
Los objetivos que se trazado el hombre se alcanzan por 
medio de acciones u operaciones sistemáticas (pág 2) 
 

Julián Herrera Fuente se refiere a que los métodos  tienen por 

objeto hacer más eficiente el  aprendizaje hacia los estudiantes, llegando 

con las metas propuestas, ya que el método es la parte fundamental  para 

llegar a los conocimientos, es el que da sentido de unidad a todos los 

pasos   de enseñanza  y del aprendizaje . 

Clasificación de los métodos de enseñanza 

 

En la carrera de Comunicación Social los docentes utilizan 

diferentes métodos de enseñanza para dirigir el aprendizaje  de los 

estudiantes en las diferentes asignaturas,  se ha realizado diferentes 

investigaciones sobre las clases de métodos de enseñanza  aprendizaje   

tomando  en cuenta las nuevas tecnologías en la educación. 

 

Se detalla a continuación la siguiente clasificación:  
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1.- Según la naturaleza de los fines 

 Se clasifica en : 

 

a.- Método de Investigación:- Este método busca la manera de 

ampliar   o profundizar  los conocimientos para llegar a un aprendizaje 

significativo. 

 

b.- Método de Organización:-  Con relación a este método se 

trabajan sobre los temas ya conocidos y procuran  ordenar y disciplinar 

esfuerzos para que haya eficiencia en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

c.- Método de Transmisión:-    Es conocido con el nombre de 

método de enseñanza, ya que están  destinados a transmitir 

conocimientos, actitudes o ideales, y son los intermediarios entre el 

profesor y el alumno en la  acción educativa. 

 

2.- En cuanto a la forma de razonamiento 

 

 a.- Método Deductivo  

 

De acuerdo a las diferentes investigaciones se deduce que el  

método deductivo es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular  y por lo tanto es el método más aplicado por los docentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La deducción fue empleada como una forma de razonamiento, 

mediante la cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor 

generalidad. En este caso, los hechos nos permitieron comprender que un 
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conocimiento verdadero nos garantiza una conclusión verdadera, siempre 

y cuando estén bien fundamentadas las premisas iníciales. 

 

b.- Método Inductivo 

 

La inducción la utilizamos como una forma de razonamiento, por 

medio de  la cual pasamos de los conocimientos particulares a un 

conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. 

 

c.- Método analógico o comparativo 

 

De acuerdo a lo investigado se deduce que los datos 

particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que 

llevan a una solución por semejanza y es entonces que hemos procedido 

por analogía , dejando en claro que el pensamiento va de lo particular a lo 

particular.  

 

3.- En cuanto a la coordinación de la materia 

Encontramos los siguientes métodos: 

 

a.- Método Lógico.-  Aquí en este método deduciremos los datos o 

los hechos que  son presentados en orden de antecedente y 

consecuente. Establece leyes del pensamiento para descubrir la verdad o 

confirmarla, es propio de las inteligencias adultas. 

  

b.- Métodos Psicológicos.- Este método está dado a las 

necesidades y experiencias del estudiante. 
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4.-  En cuanto  a la concretización de la enseñanza a su relación con 

la realidad,  

Anotaremos los más importantes  

a.- Método Simbólico o Verbalístico.- Todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de las palabras orales y escritas 

. 

b.- Método intuitivo.- La clase se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones y concretizaciones. 

 

5.- En cuanto a la sistematización de la materia 

Existen métodos como: 

a.- Método de Sistematización.- Comprende dos etapas: 

1.- Rígida: Es cuando el esquema de clase no permite flexibilidad. 

2.-Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite 

flexibilidad. 

b.- Método Ocasional.- Aprovecha la motivación del momento, 

como así también los acontecimientos importantes del medio. 

 

6.- En cuanto a las actividades de los alumnos  

  Los métodos usados son: 

a.- Método pasivo.- Cuando solo el profesor, actúa para 

suministrar dictados, lecciones marcadas por el libro de textos, 

reproducidas luego de memoria. 

Este método ya no se lo utiliza. 

 

  b.- Método Activo.- Es la participación activa de los estudiantes, 

donde el docente es solamente una guía, motivador, y un mediador. 
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7.- En cuanto a la globalización de los conocimientos 

a.- Método Holístico.-  Desde el punto de vista las clases se 

desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo a 

las necesidades, es el proceso que nos permite a partir de un aspecto 

general, ir realizando el análisis para llegar a las partes, se conjugan los 

métodos fonéticos, silábicos y de la palabra generadora. 

 

b.- Método de Especialización.-  Las asignaturas son tratadas de 

forma aisladas, sin articulación entre sí. 

 

c.- Método de Concentración.-  Consiste en convertir por un 

período una asignatura en materia principal, funcionando las otras como 

auxiliares. 

 

8.- En cuanto a la relación entre el docente y el estudiante 

  Los métodos más utilizados son: 

a.- Método Individual.- Este método se refiere a la educación de 

un solo estudiante. 

 

b.- Método Recíproco.- El docente enseña a sus estudiantes para 

luego que ellos enseñen a sus condiscípulos. 

 

c.- Método Colectivo.- Se refiere  a la enseñanza  aprendizaje que 

imparte  un docente para muchos estudiantes. 

 

9.- En cuanto al trabajo del estudiante 

 Encontramos los siguientes: 
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a.- Método de trabajo individual.- Este método es adecuado al 

estudiante,  mediante las tareas  y el  estudio dirigido, de esta forma el 

docente queda un con mayor libertad de tiempo para poder orientarlos en 

sus dificultades de aprendizaje.  

 

b.- Método de trabajo colectivo.- Cómo su nombre lo indica 

trabajo y enseñanza en grupo, donde el estudiante contribuye con mayor 

responsabilidad en el estudio. 

 

c.- Método de trabajo mixto.- Se refiere a  un plan desarrollado 

tanto en forma socializada como individualizada. 

 

10.- En cuanto a la aceptación de lo enseñado 

 

a.- Método Heurístico.- Este método consiste en que el docente 

estimule al estudiante a comprender antes de fijar, mediante las 

investigaciones. 

 

11.- En cuanto al abordaje del tema de estudio 

Anotamos los siguientes: 

 

a.- Método Analítico.- Consiste en estudiar por separado todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. 

 

b.- Método Sintético.- Es la unión de los elementos para formar un 

todo es decir la síntesis. 
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GRÁFICO N° 9 

Técnicas del Ciclo de Aprendizaje según Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado  de: Libro “Lección” pág. 118 

Los cuatro momentos del ciclo del aprendizaje – experiencia, 

reflexión, conceptualización y aplicación, tomados en conjunto, llevan al 

estudiante a un aprendizaje profundo, en el que comprende lo que ha 

estudiado y es capaz de utilizarlo en la vida. 

El ciclo del aprendizaje promueve una relación entre la teoría y la 

práctica, de tal manera, que el aprendizaje no quede solamente en 

conceptos, se requiere de tener presente los momentos que 

correspondan a las formas preferidas de percibir y procesar 

conocimientos a cada uno de los estudiantes, dándole facilidad en su 

aprendizaje de acuerdo a su propio estilo.  

 

Técnica de enseñanza 

 Es importante que el docente utilice sistemas y técnicas de cómo 

hacer más dinámica la clase, sin considerar que las técnicas son las  

EXPERIENCIA 

REFLEXIÓN APLICACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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formas de utilizar los recursos didácticos para una efectivización  del 

aprendizaje en el educando. 

 Hay que tomar en cuenta que en cada curso existe estudiantes con 

diferentes tipos de aprendizaje, razón por la cual es necesario saber 

aplicar las diferentes formas de ofrecer información a los estudiantes y de 

propiciar los aprendizajes de ellos, construyendo estrategias de 

aprendizaje  y de enseñanza.  

Técnicas de Estudio 

Son un conjunto de herramientas que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización  y estudio, por 

consiguiente, nos sirven para hacer efectivo lo que aprendemos. 

 

            Entre las diversas técnicas se pueden citar las siguientes: 

 Lectura eficaz 

 Subrayado 

 Esquemas 

 Como tomar apuntes 

 Distribución del tiempo 

 La tención y concentración 

 Los exámenes y cómo afrontarlos 

A continuación detallaremos cada una de las técnicas  para llegar a 

un aprendizaje. 

a.-Lectura eficaz  

Para llegar a una lectura eficaz primeramente hay que comenzar 

por la prelectura que  será el paso inicial de la lectura, debe ser la primera 

fase a la hora de acercarse al contenido, pues se comprenderá  lo escrito, 
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también es indispensable  el reconocimiento de los signos gráficos 

utilizados, y la combinación de los significados de las palabras y los de las 

frases.   

Citaremos dos etapas importantes para una lectura eficaz: 

 

1.-Elaboración mentalmente de la idea captada. 

2.-Valoración de lo expresado por el autor con nuestras propias 

ideas 

b.-Subrayado 

 El principal objetivo de esta técnica consiste en localizar las ideas 

claves, palabras técnicas y detalles relevantes, o sea dejar claramente 

delimitado las ideas principales y secundarias, consiguiendo una síntesis 

del texto para facilitar el estudio, esta técnica también  ayuda a la 

comprensión y la memorización. Una vez realizado el subrayado, queda el 

camino abierto para la elaboración de esquemas y resúmenes.  

 

c.-Esquemas 

El  esquema consiste en la expresión gráfica de las ideas 

fundamentales de un texto y su estructuración, se elabora después de 

haber realizado el subrayado para luego hacer el primer esquema mental 

del contenido.  

Para presentar un esquema se comienza primero, con el título del 

tema, cada idea principal iniciará un apartado,  así sucesivamente se irá 

complementando con las ideas secundarias y  los detalles,  y 

conseguiremos que el texto sea breve con frases cortas. 
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d.- Apuntes y Resumen 

El resumen es seleccionar lo esencial de un texto, explicarlo de 

forma sencilla, condensarlo brevemente, por lo tanto debe ser preciso, 

claro, breve y conciso. 

En los niveles académicos más altos existe un aspecto esencial 

para el estudio que es la toma de apuntes, ya que es una práctica 

elemental imprescindible, es comprender la información. Una de las 

ventajas que te ofrece este sistema es el uso de vocabulario y lenguaje 

personal; es decir, unos apuntes personalizados, hechos a tu medida. 

e.- Distribución del Tiempo 

Establecer un horario nos ayuda a crear un hábito de estudio diario 

y evita que perdamos tiempo innecesario, hay que tomar en cuenta todas 

las ocupaciones en las diferentes  actividades, también es necesario y 

beneficioso el ejercicio físico para el estudio. 

El horario debe ser flexible y realista hay que tenerlo siempre a la 

mano y a la vista a diferencia del   horario de estudios que es algo muy 

personal, por lo que cada uno lo debe confeccionar atendiendo a las 

propias circunstancias. 

 

f.- Atención y Concentración 

La atención y  la concentración son una función y tarea de la 

mente, encontramos dos tipos de atención: 

 

a.- La espontánea.- Este depende de la representación de objeto 

que la atraigan sin necesidad de realizar esfuerzos 
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b.- La voluntaria.- Depende de la iniciativa propia y se hace 

necesaria cuando el objeto no nos atrae por sí mismo. 

g.- Los exámenes y cómo afrontarlos 

Con frecuencia   se comete  un error,  es el  acumular el estudio 

para las jornadas previas al examen, e incluso para la víspera. 

 Es necesario considerar varios elementos: 

 Organizarse en el estudio y los repasos respectivos 

 Emplear el tiempo con eficacia 

 Utilizar técnicas de relajamiento 

 Mantener la  concentración 

 Ejercitar la memoria en sus funciones básicas momento propio 

del examen: hora, lugar, instrucciones, material y tipo de prueba 

Con las técnicas de estudio  plasmamos conocimientos, 

pensamientos  o sentimientos con intención de que perduren en el tiempo,     

considerando a la Literatura  una asignatura importante donde el docente 

debe aplicar diversas técnicas  de estudio para llegar al estudiante,  en la 

Literatura se crea obras artísticas con un lenguaje estético y textos 

literarios como la poesía, novela y teatro. La expresión escrita puede 

adoptar numerosas formas; entre ellas hay que destacar las siguientes: La 

descripción, narración, argumentación, exposición, y el diálogo.  

Para crear y facilitar la comprensión del contenido y su correcta 

entonación, se puede emplear distintos recursos como gráficos: distintos 

tipos, tamaños e incluso colores de letras; signos de puntuación, como 

comas, puntos y comas, puntos, paréntesis, comillas, guiones, etc.; 

fotografías, dibujos, croquis, símbolos, fórmulas técnicas o científicas, 

etc., que complementen el texto, también se utiliza las figuras literarias 

como onomatopeyas y aliteraciones y así mismo  introduciendo, en  los 
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textos literarios, distintas figuras retóricas, como hipérboles, antítesis, 

anáforas, personificaciones, perífrasis, hipérbatos, ironías, símiles o 

comparación, metáforas, metonimias, etc., para embellecer y diferenciar la 

expresión escrita de la que se utiliza en un uso normal.  

Libro Lengua y Literatura.pdf-Adobe Reader(2010) 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 
 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente 
de mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya 
que es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos a través de la sistematización de las 
destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una 
evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo 
las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y los 
alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que 
requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Los docentes deben evaluar de forma sistemática el 
desempeño (resultados concretos del aprendizaje) del 
estudiantado mediante las diferentes técnicas que 
permitan determinar en qué medida hay avances en el 
dominio de la destreza; para hacerlo, es muy importante 
ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 
incrementen el nivel de complejidad y la integración de 
los conocimientos que se van logrando. 

 
Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas 
evaluativas, combinar la producción escrita de los 
estudiantes articulada con la argumentación, para ver 
cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 
interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir 
generalizando en la diversidad de situaciones de 
aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 
indicadores esenciales de evaluación planteados para 
cada año de estudio. 

 
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las 
destrezas están las expresiones de desarrollo humano 
integral, que deben alcanzarse en el estudiantado, y que 
tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico 
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cotidiano y en el comportamiento crítico-reflexivo de los 
estudiantes ante 
diversas situaciones del aprendizaje. 

 
Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en 
forma prioritaria aspectos como: 

 
• La observación directa del desempeño de los 
educandos para valorar el desarrollo de las destrezas con 
criterios de desempeño, a través de la realización de las 
tareas curriculares del aprendizaje; así como en el 
deporte, la cultura y actividades comunitarias; 
 
• La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes 
puntos de vista al argumentar sobre conceptos, ideas 
teóricas y procesos realizados; y además para emitir 
juicios de valor; 
 
• La solución de problemas con diversos niveles de 
complejidad, haciendo énfasis en la integración de 
conocimientos y la formación humana; 
 
• La producción escrita que refleje ideas propias de los 
estudiantes; 
 
• El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, 
nuevas ideas en la reconstrucción y solución de 
problemas; 
 
• La realización de pruebas sobre el desarrollo de 
procesos y al cierre de etapas o parciales académicos. 
 
Se concibe que en todo momento se aplique una 
evaluación integradora de la formación cognitiva 
(destrezas y conocimientos asociados) con la formación 
de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 
“calificaciones o resultados” que se registran 
oficialmente y que se dan a conocer a los estudiantes. 
(Pág. 15) 

 

De acuerdo a lo fundamentado la evaluación del aprendizaje, debe 

ser prioritaria ya que mediante las evaluaciones de reconocerán los 

grados de aprendizaje de los conocimiento dados por los docentes y es 

aplicable para todas las universidades.   
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Desde la perspectiva de la complejidad 

 

La enseñanza y aprendizaje son procesos que no pueden darse de 

forma separadas. La aplicación de una metodología variada que propicie 

la reflexión crítica de los aprendizajes, la transformación de la realidad y la 

reflexión de la práctica superará la rutina del taller, de la clase expositiva y 

magistral y la sustituirá con actividades matizadas con la creatividad, con 

la riqueza de los diversos escenarios, con la variedad del material, con el 

diálogo reflexivo, con la práctica reflexiva, con el trabajo de equipo y la 

participación protagónica de los estudiantes. 

Las técnicas aplicadas al desarrollo de las estrategias se refieren a 

los procedimientos y recursos que se emplean para lograr un resultado 

específico, cualquier actividad que es realizada en la vida diaria sigue un 

método o procedimiento es decir una técnica.  

La técnica  requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy 

variados.  

La complejidad para explicar las estrategias utiliza los bucles que 

son sistemas de tres o más conceptos  que orientan ponen límites a un 

programa o rutina que se repite un número determinado de veces, 

interrelacionando con valores, conocimientos científicos y con la realidad 

lógica.  

La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, 

interrelacionada desde sus diferentes causas con sus múltiples efectos  

ya que dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita 

el campo de acción del conocimiento. Tanto la realidad como el 

pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, es preciso 
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partir de la complejidad para entender el mundo, sus fenómenos y la 

educación dentro de ellos.  

La didáctica y metodología a la luz de la visión de la complejidad 

son objetos de cambios sustanciales que sustituyen los procesos 

didácticos unidimensionales, rígidos y rutinarios por formas creativas e 

innovadoras que dan paso al desarrollo de procesos mentales propios de 

los estudiantes. 

La Educación  

El aprendizaje constituye el segundo reto de la educación actual 

que le induce al encuentro de estrategias para desarrollar. La mente 

humana, la mente abierta será capaz de desconfiar de sus propios 

productos los que deberá ser sometido continuamente al debate racional 

de la crítica que se inicia en el aula.  

 

Día a día se reduce más por efecto de la revolución impuesta por la 

tecnología, la comunicación y la informática. Los problemas mundiales por 

distintas que parezcan estos tienen serias implicaciones,  dadas sus 

proyecciones en el futuro establecerá una enorme diferencia entre las 

sociedades según el desenvolvimiento de los problemas mundiales. 

 

La falta de educación  pone en peligro a la humanidad, el mal uso 

de las armas nucleares pone en riesgo a los países que las poseen, los 

desechos nucleares y los técnicos industriales son una amenaza para la 

biosfera y con ella la biodiversidad, y es así que encontramos muchas 

enfermedades como el sida, el cáncer etc. Esto hace que se vaya 

destruyendo poco a poco nuestro planeta, estos temas deben ser 

abordadas en la educación.  
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La educación tiene la responsabilidad de que se aprenda las 

interrelaciones entre el individuo, la sociedad y la democracia sobre todo 

aquellas que se refieren a su ayuda, desarrollo y regulación. 

El primer reto que la educación debe asumir contra la ceguera del 

conocimiento, el error y la ilusión a través de la formación de 

generaciones de personas pensantes de desmitificar a ciencia  y el 

conocimiento.  

 

El aprendizaje en la Educación Superior  

 

En la Educación Superior el aprendizaje  parte de lo que el 

estudiante sabe; de las capacidades de razonamiento que caracteriza los 

estudios evolutivos del adulto y de los conocimientos previos. 

 

Esto se produce cuando el estudiante  tiene una actitud favorable 

para aprender significativamente, es decir, cuando está motivado, 

aprende por comprensión. 

 

Se conjetura una intensa actividad del estudiante intra e 

interpersonal. Exige un proceso grupal de indagación y de reflexión- 

acción. Es vivencial y está fundamentado en la confrontación teoría- 

práctica. 

   

El aprendizaje como experiencia personal 

Los actuales estudios de psicología educativa enseñan que el 

aprendizaje debe complementar lo intelectual con lo afectivo. Para que 

esto suceda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante debe 

tener interés por aprender. Así, la función primordial del docente como 

mediador consiste en despertar e incrementar dicho interés, generando 
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junto con el estudiante, situaciones reales de aprendizaje. Esto se podrá 

conseguir mediante la planificación de proyectos de aula y la ejecución 

participativa de los mismos por parte de los estudiantes. 

Unidades de aprendizaje 

 

          Según Sergio Tobón “Las unidades de aprendizajes son un 

conjunto de indicaciones sistemáticas que se les brinda a los estudiantes 

por escrito con el fin de orientarlos en la realización de las actividades 

especificas de aprendizaje”(pág. 156) como nos hace referencia al 

aprendizaje  el estudiante  aprende a  aplicar procesos de pensamiento 

para resolver tanto problemas de estudio como de la vida cotidiana, 

también desarrolla la mente, la creatividad 

 Currículo  

          Es una propuesta educativa y un plan de acción para llevarlo a 

cabo en la comunidad educativa. 

           Es el proyecto que preside las actividades educativas escolares, 

precisa sus intenciones y proposiciones, guías de atención adecuadas y 

útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su 

ejecución. 

         El currículo está formado por componentes didácticos – 

pedagógicos que permiten dinamizar el proceso educativo           

           El avance tecnológico y científico y la dinámica social exigen una 

permanente innovación educativa.  

           Es necesario satisfacer las necesidades y exigencias sociales y 

científicas, en función de la naturaleza, organización y tiempo  
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         Responde a la realidad socio educativa del plantel para ser 

competitivos  

 

Currículo Educacional 

Es el compendio de métodos, técnicas, estrategias y 

procedimientos que nos inducen de una manera organizada, secuencial y 

sistemática hacia el cumplimiento de fines y objetivos del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

Es la planificación de por lo menos seis acciones que los maestros 

debemos cumplir:  

¿Para qué enseñar? 

¿Qué enseñar? 

¿Cuándo enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

¿Con qué enseñar? 

¿Cómo y cuándo evaluar?  lo aprendido, lo proyectado a la práctica 

pedagógica 

  

Elementos del currículo  

        Con las diferentes definiciones dentro del proceso educativo el 

currículo presenta sus elementos: 

 Evaluación logros  alcanzados  

 Recursos didácticos ¿Con qué? 

 Estrategias Metodológicas ¿Cómo?  
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 Objetivos ¿Para qué? 

 Capacidades, destrezas y contenidos por  Áreas y por años 

¿Qué? 

 Todo el proceso ¿Cuándo?  

 

Las Competencias 

 

Ser  competente significa desempeñarse de acuerdo con los  

estándares profesionales  y ocupacionales para obtener un resultado 

específico, lo cual presupone una formación basada en el desarrollo de 

destrezas, habilidades tecnocognitivas y valores para el desempeño 

eficiente en la producción. 

El aspecto fundamental del término competencia es el de cómo 

asumirla como dispositivo para la integración del conocimiento y, en 

consecuencia para la formación integral de quienes constituyen la 

ciudadanía. En este sentido, las competencias se asumen  como 

estrategias en los diversos procesos de razonamiento que suponen la 

construcción del conocimiento, pero que no son aprendidas de manera 

aislada. 

Las competencias, como categorías para el diseño curricular 

asumen las siguientes: 

 Competencias de contexto 

 Competencias Básicas 

 Competencias Profesionales 

 Las competencias de contexto y básicas 
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 Las competencias metodológicas 

 Las competencias interpersonales 

 Las competencias sistémicas 

 

Tendencia Pedagógica  Constructivista 

Edith Mejía resume algunos aspectos de la teoría de Piaget, en los 

siguientes términos: 

 

El papel de la escuela consiste en estimular el desarrollo 
de las aptitudes intelectuales del estudiante, que le 
permitan el descubrimiento de los conocimientos, 
tomando en cuenta los procesos evolutivos del niño, 
evitando la transmisión estereotipada de los mismos. En 
consecuencia con esto, el profesor asume las funciones 
de orientador, guía o facilitador del aprendizaje (pág. 25)     

        

Piaget se fundamentó en la Biología, pero consideró a la 

Epistemología como ciencia que trata de explicar cómo el hombre alcanza 

un conocimiento objetivo de la realidad  a partir de sus estructuras 

mentales, y considera tres aspectos 

a.- Inteligencia sensomotriz 

b.- Preparación y organización de las operaciones concretas 

 c.- Desarrollo del pensamiento  

          También nos dice que el constructivismo como concepción 

pedagógica no tiene como objetivo trasformar la realidad, sino que el 

alumno se acomode a ella, por el cual no son producto de un 

razonamiento lógico sino  una de las experiencias sensorial asistemática. 
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Los Constructivistas  

  

 Según Piaget  no señala el origen social ni condiciones de vida del 

niño,  por el cual nos plantea etapas que son medianamente válidas para 

ciertas culturas y no para todas. 

 Mientras tanto los constructivistas dan énfasis al sujeto y la 

subjetividad, reduciendo la enseñanza a un conjunto de técnicas. 

 La concepción constructivista se organiza en torno a las siguientes 

ideas: 

 

VERDESOTO, Elicio,et.al. enfoques pedadógicos contemporáneos 

 

 El alumno es el responsable último de su propio proceso de 
aprendizaje 

 El alumno construye el conocimiento por sí mismo y nadie 
puede sustituirle en esta tarea. 

 El alumno relaciona la información nueva con los 
conocimientos previos, lo cual es esencial para la 
construcción del conocimiento. 

 Los conocimientos adquiridos en un área se potencian cuando 
se establecen relaciones con otras áreas. 

 El alumnado da significado a las informaciones que recibe. Se 
necesita un apoyo (profesor, padres, es decir la traída 
educativa) para establecer el “andamiaje”, “un espiral” que 
ayude a construir el conocimiento. (pág. 76) 

 

      El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular 

consideran al sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo 

congnitivo, más que la conducta al constructivismo le interesa como el ser 
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humano procesa la información se organizan de acuerdo a las 

construcciones mentales que el individuo ya posee. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 SÁNCHEZ   F.(1990:62) 

Afirma  la unidad concebida como un sistema, además de 
una concepción filosófica sobre la realidad y de un 
método para abordar su conocimiento, es una exigencia 
de la propia estructura conceptual que aborda el saber, 
sobre todo cuando se trata de pensar la realidad a los 
efectos de transferir los conocimientos científicos a las 
nuevas generaciones a través de formas organizadas e 
institucionalizadas de enseñanza”(pág 78) 

El presente trabajo investigativo analiza filosóficamente las 

dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje que trascienden en el 

aprendizaje  de los estudiantes. El análisis filosófico de la educación, y en 

particular del proceso de enseñanza aprendizaje  que allí tiene lugar, 

posee una peculiar trascendencia al ofrece un conjunto de instrumentos 

teóricos – prácticos que permiten desenvolver el mismo de un modo 

consciente, optimo eficiente, eficaz y  pertinente. 

Los éxitos alcanzados por la Teoría de Vygostki donde el desarrollo 

intelectual del hombre  no puede emprenderse sin una referencia al 

mundo social en el que el ser humano están inmersos. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Educación hoy frente al mundo del mañana por Charles 

Hummel ( Ltda. & Cía 1.978).  

 
No es cosa nueva preguntar ¿Cuál es el papel que la   
educación desempeña en la sociedad? Todos los 
filósofos  que han planteado interrogantes de orden 
educativo lo han hecho, desde Platón ( en La República) 



 

81 

  

hasta Juan Jacobo  Rosusseau, desde Wilhelm von 
Humboldt quién consideraba que la formación de la 
personalidad bien instruida no se podía ni se debía 
realizar sino fuera de las restricciones sociales – hasta 
Jhon Dewey quién en su obra Democracy and 
Education, expresaba que estábamos lejos de percibir  
todas las posibilidades constructivas que oculta la  
enseñanza como agente para mejorar la sociedad.    
Actualmente, existe un debate muy animado, 
especialmente en países liberales, sobre la    
dependencia de los sistemas educativos con relación a  
los sistemas sociales al igual que sobre el aporte de la  
educación a la sociedad y su cambio. Desde hace 
algunos años, es uno de los temas preferidos de los   
sociólogos y muy de moda entre quienes tienen interés 
en las teorías educativas. (pág. 130) 

 

En lo que respecta a la fundamentación  sociológica lo prioritario 

fue establecer metodologías y estrategias para luego trasladarla a los 

sectores sociales y por ello el área educativa. 

 Con la gran variedad de estrategias de aprendizaje, los 

estudiantes quedarán  con su autoestima en alto al llegar a conocer que 

los temas de Literatura son fáciles y que todo depende de cómo se los 

relacionen y se haga ver su utilidad en la vida cotidiana. 

La educación se relaciona íntimamente con la política, la economía, 

el derecho, el medio ambiente, la comunicación social y la cultura, en una 

interrelación dialéctica, pues la educación resulta condicionada por estas 

esferas sociales, pero a su vez, es condicionante de su proyección  futura.  

Las estrategias surgieron fundamentalmente pensando en las 

demandas que hace el sistema social a la educación y sus requerimientos 

que lo social hace a la educación y de esta manera se está evitando ver a 

la asignatura como aburrida y que no desean ver cuando se les presenta  
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o se les está explicando en el aula de clase y ven al docente como 

aburrido. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Teoría cognitiva acerca del aprendizaje 

Fundamentos de la Psicología Educativa : Alvaro Galvis Panqueva 

(1.992).  

“No se puede decir que haya una única corriente 

psicológica que centre sus esfuerzos en entender los 

procesos mentales y las estructuras de memorias 

humanas con el fin de comprender la conducta humana, 

es decir, cognoscitivismo”. Como se mencionó 

anteriormente en la línea cognitiva se hace desde el 

siglo pasado, por parte de los estructuralistas; 

posteriormente los psicólogos de la Gestalt han hecho 

aportes, así como quienes se basan en las teorías de 

Procesamiento de la Información, y también la 

Psicología Evolutiva. Hay otras variantes o 

combinaciones de enfoques cognitivos que por ahora 

no consideramos. Comenzaremos el  análisis 

explorando el cognoscitivismo derivado de la psicología 

de la Gestalt, luego pasaremos al cognositivismo 

derivado de la Teorías de Procesamiento de la 

Información, exploremos lo que plantean los 

cognoscitivistas sobre la interacción entre aptitud y 

tratamiento y, finalmente nos detendremos en las ideas 

cognitivas derivadas de la Psicología Evolutiva. (Pág. 

179) 

 

Una de las dificultades que se aprecia en este campo es la 

aparición con fuerza de diferentes corrientes de la psicología pedagógica, 

lo que influye parcialmente en los enfoques actuales de la educación.  
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Puede señalar: el histórico cultural de corte vigotskiano, la 

pedagogía marxista más ortodoxa, la personología, el cognitivismo en 

general y la psicogenética de corte Piagetiano y Neopiagetiano 

El tema propuesto está relacionado a las características de las 

diferentes etapas por las que atraviesa el educando. Se adaptó a la 

carrera de Comunicación Social, sus capacidades e intereses y el grado 

de dificultad de algunos temas.  

También es un fundamento muy importante especialmente en la 

formación del individuo, su acción eficaz que va a manifestar en la 

interpretación de textos literarios, y si existe una negatividad en los 

estudiantes  es necesario la aplicación de una verdadera psicología, que 

le va a permitir abrir un mundo de esperanza desde la parte afectiva hasta 

lograr la psicomotricidad . 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

John Dewey: Problemas Pedagógicos por Jara Roa Carmen 

(1.992). “La teoría pedagógica de Dewey es “Instrumentalista, pero  

además  sobre  todo es experimental” porque su concepto central es el de 

la experiencia activa y dinámica. ( Pág. 165) 

La pedagogía se fue perfilando en un largo proceso histórico, hasta 

que alcanzó su estatus como ciencia de la educación.  

Para  el desarrollo del proyecto se ha fundamentado a través de  

los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación de nuestra 

carrera  que nos permitirá aplicar tecnología donde podamos realizar un 



 

84 

  

estudio, y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena.  

La comprensión del aprendizaje puede expresarse como un 

proceso en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta del 

docente, en una situación especialmente estructurada para formarlo 

individual y socialmente desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que 

le permiten apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y 

enriquecerla.  

El proceso de enseñanza aprendizaje resulta una forma esencial 

para lograr la educación de los alumnos, pero para ello debe cumplir una 

serie de requerimientos y exigencias que se entienden a todos los que en 

él participan y a los diferentes elementos y componentes del propio 

proceso.  

Él cómo aprende el estudiante es un determinado tema y los 

mecanismos adecuados para llegar al aprendizaje es de gran interés por 

parte de quienes están encargados de dirigir el proceso  enseñanza 

aprendizaje. Por esta razón en el presente trabajo investigativo se enfoca 

el cómo llegar y con qué medios óptimos se debe trabajar con los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social  

La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje debe 

responder a una determinada teoría pedagógica . al respecto, al concebir 

la relación entre la enseñanza y el aprendizaje a partir del enfoque 

histórico cultural asumimos que la enseñanza guía el desarrollo y a su vez 

toma en cuenta las regularidades del propio desarrollo, es decir, este es 

un producto de la enseñanza, de la actividad de la comunicación del 

estudiante en dicho proceso . Entre los rasgos que caracterizan el 

proceso de enseñanza aprendizaje se señalan: su carácter social, 

individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y 
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consciente  en determinadas etapas evolutivas, todos estos rasgos están 

estrechamente vinculados. 

La obra de  J.A. COMENIO  en el XVII, representó un punto de 

partida muy significativo en el camino de la construcción de la ciencia. 

Después, le siguieron, entre otros los aportes de J.J.ROUSSEAU ( siglo 

VXII), J.E.PESTALOZZI   Y  HERBART (sigloXIX), y  otros, hasta 

consolidarse una ciencia compleja. 

La pedagogía se ganó su derecho a ser una de las ciencias de la 

educación en diferentes momentos de su evolución histórica se produjo 

una contradicción entre el alcance de la ciencia y la realidad socio-

educativa, aquella supo siempre asumir su sentido social y especifico y 

resolvió el conflicto al pasar a una fase superior de su desarrollo. 

La necesidad de la modelación y la estrategia pedagógica está 

dado en: 

 El carácter social y dirigido de la educación 

 El   condicionamiento   biopsicosocial   de  la    personalidad 

 La influencia  del   entorno  sobre  los   sistemas     educativos 

En las condiciones actuales proponer un modelo pedagógico debe 

potenciar, el   carácter   activo  del    sujeto       (educador,  educando). 

QUIZHPE L.(2010) 

Estrategias Pedagógicas  

Se ha considerado que estas no son otra cosa que las 
acciones de interrelación humana que docentes y 
estudiantes establecen durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje, bajo el propósito de propiciar ambientes 
escolares que posibiliten los aprendizajes significativos. 
Es decir, la tarea de las estrategias es contribuir a un 
desarrollo genuino del individuo o de la sociedad en la 
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que ellos aprenden verdaderamente como resultados de 
esas posibilidades, o sea, en la medida en que 
verdaderamente adquieran conocimientos. 

Citaremos algunas ideas para conseguir estrategias 
pedagógicas 

 Alertar la predisposición y la motivación del 
estudiante con energías que activen y orienten sus 
deseos de aprender. 

 Los procedimientos de aprendizaje están orientados a 
que el estudiante aprenda por sí mismo con 
progresiva autonomía. 

 El profesor, realiza la secuencia correcta de la 
información mediante una programación 
progresivamente diferenciada de modo que los 
estudiantes perciban la realidad con una visión 
totalizadora. 

 El profesor proporciona a los estudiantes 
oportunidades para poner en práctica sus nuevos 
conocimientos, de manera que puedan comprobar el 
interés y la utilidad de lo aprendido. 

 La participación del estudiante en el aula y en otros 
ambientes educativos es el eje para la formación y 
aprendizaje, puesto que pone en todas sus facultades 
mentales: atención, percepción, reconocimiento, 
comprensión, memoria y aplicación práctica los 
conocimientos adquiridos. 

 Considerar oportuno el trabajo en equipo o grupos, 
cuando ejerciten al estudiante en la distribución y 
desempeño de actividades de responsabilidad en el 
logro de su aprendizaje. (pág 63) 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Por tratarse de un postgrado, el trabajo está enmarcado en primer 

lugar por las leyes de la Constitución de la República del 2008 y al mismo 

tiempo también por las leyes y reglamentos del  LOES ( Ley Orgánica de 

Educación  Superior aprobada el 12 de octubre del 2010 en el Registro 

Oficial 298 ). El primero de los artículos que habilitan la intervención 

propuesta es el Artículo 26 de la Constitución, el cual dice: 
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 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Como parte de la sociedad civil tenemos derecho a una educación 

para que de esta manera contribuir con todo lo que se puede a favor del 

desarrollo de nuestra patria. 

 

Por otra parte el artículo 27, también de la Constitución asegura que: 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

la medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyendo y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear  y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio e intereses individuales y corporativos. 
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Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal  y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta  el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Esto nos confirma el hecho de poder utilizar la figura legal que la 

educación responderá al interés comunitario. 

 

Por su parte el artículo 29 nos remite lo siguiente: 

 

Sección quinta Educación 

 

Art. 29.- El  Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una  educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Este artículo nos plantea que el estado nos garantiza la libertad de 

enseñanza y por ende la libertad de cátedra, es decir que nos 

sujetaremos a las conveniencias o necesidades de la sociedad. 
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La LOES de manera específica,  debe señalar que el artículo 2 

proponer lo siguiente: 

 

 Art. 2.- Objeto.- Esta  Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

Encontramos que una de las actividades de la universidad es la de 

“formación integral del ser humano y el logro de la justicia social”, no 

podría ser más acertada esta declaración y al mismo tiempo más 

oportuna, para determinar por ley lo que precisamente nuestra propuesta 

busca, el  manejo del ser humano aún niño de manera integral, buscando 

ayudarlo siempre a encontrar su lugar en la sociedad. 

 

Capítulo 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Todas las  partes del artículo 3 de la LOES se aplican a nuestro 

propósito. Empecemos por el encabezado que dice: 

 

 Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará  al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una  formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 
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individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley 

 

El  Artículo 8 en literal h manifiesta lo siguiente: 

 

 Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

 

Art. 118.- Niveles de Formación de la Educación Superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado  o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponde al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD  o su equivalente. 

 

Definitivamente nuestro proyecto se encuentra enmarcado en las 

leyes y principios expuestos en todo momento por la Constitución y  por la 

LOES. 

Finalmente, el artículo 125, de la ley Orgánica de Educación 

Superior otorga lo siguiente: 

  

 Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas 

y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
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académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los 

requisitos del estudiante regular. 

 

Este artículo habla por sí solo y define que un proyecto de pasantía 

debe ser auspiciado por una universidad, único organismo autorizado 

para emitir un grado académico. 

 

Queda evidenciado que el proyecto se encuentra enmarcado 

dentro de las leyes de la nueva Constitución de la República del 2008, 

como también dentro de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

aprobada en el 2010, con lo cual queda establecido el marco legal del 

proyecto.  

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿Es necesaria la implementación de las estrategias de 

aprendizaje? 

 

2.- ¿Existe actualmente una comisión académica de actualización 

curricular en el área de Literatura. 

 

3.- ¿Es necesario diseñar estrategias de aprendizaje? 

 

4.- ¿Es conveniente un mejoramiento académico educativo 

potencializado en base a estrategias de aprendizaje en la signatura de 

Literatura? 

  



 

92 

  

5.- ¿Se deben dar  seminarios de capacitación a los docentes? 

 

6.- ¿Qué cambios se experimentarán al aplicarse el Módulo con 

Estrategias Dinámicas de Literatura? 

 

7.- ¿La actualización curricular tiene concordancia con la Nueva 

Ley de Educación? 

 

8.- ¿Existe discontinuidad en el pénsum académico de la carrera 

de Comunicación Social en lo pertinente al área de Literatura? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Diseño de un Módulo alternativo con Estrategias Dinámicas  

para  docentes en la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Península de Santa Elena. 

 

Variable Independiente: La Literatura en el contexto  universitario 

 

Variable Dependiente: Estrategias de enseñanza en el 

aprendizaje de Literatura 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Literatura.- Arte que emplea como medio de expresión una lengua. 

Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de 

un género.  

 

Contexto.-  Propone que se ubique la información, las personas y 

los hechos en la red de interrelaciones  de causas y efectos, le da la 

validez al conocimiento y establece sus límites.  

 

 

Estrategias.- Es el conocimiento que el sujeto tiene sobre las 

estrategias que conoce y respecto a su forma de aplicación, viabilidad y 

efectividad, para distintos materiales y demandas de las tareas. 

Corresponde a la variable metacognitiva estratégica  

 

Metodología.- Es evidentemente participativa, con el uso continuo 

de discusiones grupales, dinámicas, talleres y vivencias. Se realizarán 

aplicaciones de planificación, a través de grupos de trabajo formados por 

los alumnos del curso. Para cumplir con este propósito será necesario 

disponer de información suficiente para realizar la respectiva aplicación.  

Aprendizaje.- Consiste en asimilar las experiencias que pasen a 

formar parte de nuestra vida. En algunas ocasiones se debe desaprender 

lo aprendido. Proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos 

a través de experiencias vividas.   
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Estructuras cognitivas: Es una teoría  de Piaget  con que explica 

los mecanismos mediante los cuales los niños desarrollan sus  

concepciones sobre un fenómeno a partir de su relación con el medio 

natural. Para Piaget la interacción social sólo juega un papel en el 

aprendizaje cuando ya existen las estructuras intelectuales formadas en la 

interacción con el mundo físico. 

  

Conocimiento: Se construye en las relaciones sociales que 

participan en el proceso tanto en la ciencia como en el aula. En el proceso 

de elaboración del conocimiento juega un papel importante el lenguaje y 

comprensiones comunes 

 

Método: Medio fundamental en el proceso de dirección de la 

enseñanza, que se define como un modo de obrar y actuar de acuerdo 

con un plan, para abordar el estudio de los fenómenos de la naturaleza y 

la sociedad. 

 

Pensamiento: Proceso cognoscitivo que consiste en el reflejo de 

los objetos y fenómenos de la realidad, en sus relaciones, conexiones y 

características esenciales, lo que permite conocer las multivariadas 

dependencias e interrelaciones fundamentales entre los fenómenos y sus 

regularidades y posibilita conocer la verdadera esencia del mundo 

espiritual y material, y de los vínculos internos que no son posibles de 

conocer mediante el conocimiento sensorial que provee la percepción. 

 

Enseñanza problémica: Tipo de enseñanza en el cual el alumno, 

guiado por el educador, se introduce en el proceso de búsqueda de la 

solución de problemas nuevos, y por medio del cual aprende a adquirir de 
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manera independiente los conocimientos, a emplear los conocimientos 

previamente asimilados, y a dominar la experiencia de la actividad 

creadora 

 

Clase: Forma organizativa del proceso de enseñanza que reúne a 

un grupo estable de alumnos que poseen niveles de información y 

desarrollo semejantes, que han de participar activamente bajo la dirección 

de un educador o maestro, en dicho proceso. 

 

Proceso de aprendizaje: Serie de acontecimientos y relaciones 

dinámicas, en continuo devenir y cambio, y donde los elementos 

componentes están en interacción y mutua influencia, que se derivan de 

la propia estructura y funcionamiento del sistema cognitivo tal como éste 

es visto desde la perspectiva del procesamiento de información, y que 

están en correspondencia con los aspectos arquitecturales del sistema 

cognitivo (mecanismos de percepción, atención, memorización). 

 

Proceso educativo : Proceso desarrollado conscientemente, 

atendiendo a objetivos, condiciones y relaciones sociales, y que 

presupone la relación dialéctica recíproca de influencias del educador y la 

participación activa del educando, que implica la selección de contenidos, 

métodos y formas de organización de la dirección pedagógica, en las 

condiciones específicas y estimulando la acción del educando, con vista a 

la apropiación de los contenidos y, como consecuencia, los resultados 

correspondientes en el desarrollo de la personalidad. 

 

Motivación: Sistema complejo de procesos y mecanismos 

psicológicos que determinan la orientación dinámica de la actividad del 

hombre en relación con su medio. 
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Capacidad didáctica: Habilidad del educador para elaborar 

exitosamente los métodos a través de los cuales transmitirá los 

conocimientos y para la formación de los hábitos y habilidades, teniendo 

en cuenta las leyes generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Técnica:-  Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, 

de la educación o en cualquier otra actividad. 

Propuesta.- Se considera la posibilidad de crear maneras 

novedosas para el tratamiento de los contenidos  integrados en un 

proyecto educativo, además, que su conocimiento y debate genere en 

maestros y estudiantes de éste el interés por manejar la 

interdisciplinariedad con mayor certeza. 

 

Módulo:- Conjunto de conocimientos científicos, métodos de 

investigación y procedimientos Psicopedagógicos que posibilitan abordar 

los objetos de transformación. 

REVISTA  EXTRAMUROS “El módulo es un recurso didáctico  

diseñado  por el profesor para lograr el desarrollo de competencias de 

diverso orden . Integra diferentes estrategias y conocimientos a través de 

la participación activa del profesor y del alumno, quienes motivados por un 

propósito común  desarrollan actividades en un tiempo determinado, las 

cuales son evaluadas y retroalimentadas permanentemente. El módulo 

promueve, además, la metacognición del proceso de aprendizaje”. 

  

Aprendizaje:- Según Vigotsky consiste en la interiorización de 

procesos que ocurren en la interacción entre las personas. Por eso las 
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tareas de cooperación y ayuda de los adultos hacia los niños son 

importantes. Los niños aprenden en la expresión de sus ideas, en la 

discusión y confrontación de sus opiniones, pero también, la imitación de 

un adulto; la guía y la demostración permiten estimular los procesos 

internos de desarrollo para que después el niño pueda realizar las tareas 

individualmente. 

  

Competencia:- Son las capacidades de poner en operación los 

diferentes conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. 

 

Marco teórico.-  Es un instrumento de crítica de la investigación  

anterior a la ejecución de la misma. 

 

Dinámica de grupos.- Es una designación sociológica   para 

indicar cualquier número de personas cuyas relaciones mutuas son tan 

importantes que se hallan en contacto de unos con los otros, y que tienen 

un elemento en común, con actividades colectivas, continuas y activas. 

 

Metacognición.- Es un conjunto de operaciones, actividades y 

funciones cognoscitivas que son llevadas a cabo por una persona que 

recurre a sus mecanismos cerebrales para recabar, producir y evaluar 

información y, al mismo tiempo, conocer, controlar y autorregular su 

propio funcionamiento intelectual.  

 

Eficacia.-  Valora  el grado de cumplimiento de objetivos y/ o metas 

de acuerdo a un criterio de referencia central asumido como válido. Se 

refiere al logro de cambios de la realidad del sistema educativo y la 

incidencia que éste tiene sobre la vida de la población. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

  

 Modalidad básica de la Investigación. 

 

En la presente investigación se aplicó la modalidad de campo y 

documental; de campo porque acudimos al lugar donde se suscita el 

objeto de estudio. Y consideramos que es documental en cuanto nos 

apoyamos  en informaciones contenidas en documentos y archivos de la 

Carrera de Comunicación Social. 

 

En lo referente, para recolectar información se utilizó técnicas 

cuantitativas orientándose básicamente a los procesos, al conocimiento 

de una realidad dinámica y holística. 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 

La investigación es un proceso infinito,  por lo que hay que tomar 

en cuenta una serie de aspectos relevantes en la tarea investigativa a 

realizar. Sin embargo vale recalcar que el problema necesariamente 

constituye el punto de partida, el objeto mismo de la investigación 

interrogante,  por lo tanto  este trabajo  se   apoya en una     investigación 

de campo de carácter descriptivo, también se apoya en la investigación 
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documental bibliográfica, la cual permite construir la documentación 

teórica científica del trabajo investigativo. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría Tesis Doctoral 

(Instituto de Postgrado, Facultad de Filosofía, Universidad Central, 2002), 

YÉPEZ define a la investigación de campo en los siguientes términos  

“La investigación de campo es el análisis de problemas 
con el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y 
sus efectos, entender su Naturaleza y factores 
constituyentes.  Se trata de investigaciones a partir de 
datos originales.   Sin embargo,   se aceptan trabajos 
sobre datos censales o muéstrales,   siempre y cuando 
se utilicen los registros originales con datos no 
agregados”    (Pág. 15) 

 

El Trabajo de Grado se apoya además en la investigación 

documental bibliográfica, la cual permite establecer la fundamentación 

teórica científica del proyecto, así como la propuesta de un Diseño de un 

módulo alternativo  con estrategias dinámicas para los docentes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Península de Santa 

Elena y también en la investigación de campo, y aplicación de 

instrumentos con el propósito de elaborar el diagnostico real de 

necesidades, dar respuestas a las preguntas directrices y analizar 

científica y técnicamente la propuesta antes mencionada. 

 

Es una Investigación Documental porque para  desarrollar  el 

conocimiento se apoya principalmente en medios impresos, electrónicos. 

La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones, y en 

general de todas las actividades realizadas. 
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Investigación  cualitativa 

 

La investigación  cualitativa es un tipo de investigación que  nos 

ofreció las técnicas  especializadas para obtener respuestas a fondo 

acerca de lo que las personas  piensan y sienten. Este tipo de 

investigación es de índole interpretativa  y se realizó con un  grupo 

estudiantes cuya participación fue activa durante todo el proceso 

investigativo y tienen como metas la transformación de la realidad. 

 

Método Inductivo  

Razón por el cual se utilizó este método es porque; es con quien se 

inicia la observación con el fin de llegar a las conclusiones, en el trabajo 

investigativo este método  fue muy provechoso, ya que se observó de 

donde venía el problema del aprendizaje de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social, viendo las causas y así mismo las 

consecuencias del problema. 

El método inductivo se conoce como experimental y sus pasos son: 

1.- Observación 

2.- Formulación de hipótesis 

3.- Verificación 

4.- Tesis 

5.- Teoría 

Método Deductivo 

Se utilizó también este método en el desarrollo de la investigación, 

que se partió de la observación de fenómenos o hechos generales, para 

luego señalar los aspectos particulares.  
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 Método descriptivo 

Se empleó este método en la investigación para clasificar y ordenar 

estadísticamente  los  datos conseguidos de  tal manera que  facilitaron la 

interpretación de como  incide la aplicación de estrategia dinámicas en el 

aprendizaje de la Literatura. 

Este estudio es factible de realizarlo por cuanto consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una alternativa viable para 

solucionar el problema de  la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Península de Santa Elena. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El  presente trabajo investigativo se considera una muestra posible 

de llegar a cabo   de manera que todos los elementos de la población 

tengan la misma posibilidad de formar parte de la muestra. 

 

BERENSON, M, (2001). Manifiesta “La inferencia estadística se 

define como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una  

característica de una población, o la toma de una decisión con respecto a 

la población basada solo en resultados muéstrales ” (p.5) 

  

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se 

asume en el presente trabajo concuerda con el pensamiento de 

SÁNCHEZ, U (1996) quien define a la población como “el agregado o 

totalidad de las unidades elementales o sea de los sujetos cuyo estudio 

interesa” (Pág. 106) 

Para realizar la investigación se necesita delimitar y especificar el 

ámbito de estudio, en este caso se seleccionó un número representativo 
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de la población, ya que estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos los resultados 

 

Población 

 

La población  está conformada  de  130 estudiantes  y 10  docentes  

de éstos se seleccionó la muestra que la conforman estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Península de Santa 

Elena. 

CUADRO N° 1 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

ÍTEM 

 

POBLACIÓN 

 

NÚMERO 

 
PORCENTAJE % 

1 DOCENTES   10   7 

2 ESTUDIANTES 130 93 

 TOTAL           140             100 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado por : Gloria Orrala Torres 
 

 

Muestra 

 

 Para el trabajo investigativo  se utilizó  el muestreo probabilístico, 

para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Jiménez. 

Según JIMÉNEZ, C, et. al, (1999), la muestra es: 

Un subconjunto representativo de la población o 
del conjunto universo. Los estudios que se realizan 
en una muestra se puede generalizar a la población 
por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
extensivos sus resultados al universo, porque una 
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muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad (pág. 119) 

 

 El muestreo fue de  97 estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Península de Santa Elena.  

 La muestra de la investigación se obtuvo a través de la fórmula 

estadística para población finita utilizando un margen de error del 0.05%. 

 𝑛 =
 N

 N−1 E²+1
      

 

En donde: 

n= Tamaño de muestra  

N= Población  universo (140 ) 

E= Coeficiente de error (0.05)  

 

𝑛 =
 140

 50−1 (0.05) ²+1
        𝑛 =

 140

 139 (0.0025 ) +1
       

 

       𝑛 =
140

(139∗0.0025) +1
      𝑛 =

 140

(139∗0.0025) +1
      

 

 𝑛 =
140

0.3475  +1
       𝑛 =

 140

1.3475
      

  

  𝑛 =104 
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Muestreo estratificado 

 

Manuel Vivanco – 2005 manifiesta que: 

 

Muestreo estratificado  se caracteriza por usar 
información auxiliar que permite agrupar a los 
elementos que componen la muestra en estratos 
diferenciados. Los estratos están conformados por 
elementos que componen un estrato son parecidos 
dentro del estrato son agrupaciones distintas entre sí. 
Pág. # 81 

 

CUADRO N° 2 
 

MUESTRA ESTRATIFICADA  

 

CONCEPTO    

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 
PORCENTAJE % 

Docentes 10    7  7 

Estudiantes 130  97 93 

Total 140 104           100 

 Fuente: Universidad Península de Santa Elena 

 Elaborado por: Gloria Orrala Torres 
 

 

Se aplicarán 104 encuestas, que  corresponden  a  7   docentes y 

97  estudiantes de la Carrera de Comunicación Social  de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 
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CUADRO N°3 

OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable independiente 

1.La Literatura en el 

contexto universitario 

Proceso de desarrollo de 

habilidades y capacidades 

para obtener en práctica 

una teoría pedagógica que 

dinamice un aprendizaje 

incluyente en el contexto de 

la Educación Superior. 

 

Variable dependiente 

2.Estrategias de 

enseñanza en el 

aprendizaje de Literatura 

Las estrategias de 

aprendizaje constituyen un 

componente para el 

conocimiento metacognitivo  

  

 

 

Beneficiarios 

directos. 

Beneficiarios 

indirectos 

Trascendencia 

Evaluación 

Estrategias 

 

 

 

Fundamentación 

 

 

Perfil 

 

 

 

 

 

Por competencias 

 

Docentes del área de Literatura 

Estudiantes de Literatura de   la  

carrera de Comunicación Social  

Profesores actualizados para 

generar cambios. 

Profesores preparados para  el 

óptimo desempeño docente. 

 

 

Propender un desempeño 

docente con características 

andragógicas y pedagógicas. 

 

Objeto de la profesión . 

Esfera de acción 

 

Micro currículo 
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que dinamiza el proceso de 

aprendizaje, requiere de un 

claro dominio de las 

secuencias metodológicas 

para el aprendizaje 

productivo y significativo. 

 

 

Diseño curricular 

en el área de 

Literatura 

Legal 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  curriculares 

conciliadas con los 

lineamientos de la Ley       de    

Educación Superior 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Península de Santa Elena 
Elaborado por : Gloria Orrala Torres 
 

 

 

INSTRUMENTOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica de la entrevista aplicamos a los  10 docentes y nos 

permitió tener un acercamiento objeto sujeto, y así determinar 

objetivamente las preguntas previamente establecidas en un patrón 

predefinido.  

 

A través de esta técnica logramos obtener información por medio 

del diálogo entre las personas involucradas. 

 

Se utilizó las técnicas de recolección de datos como la 

observación, encuesta y entrevista 
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La observación.- Esta técnica fue utilizada para verificar el 

problema ocasionado al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Encuestas.- La encuesta posibilitó obtener información a través 

de un cuestionario a las personas involucradas en la investigación que 

son los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

Entrevista.- La técnica de la entrevista aplicamos a 50 estudiantes 

y  10 docentes que nos permitió tener un acercamiento objeto sujeto, y así 

determinar objetivamente las preguntas previamente establecidas en un 

patrón predefinido. 

A través de esta técnica logramos obtener información por medio 

del dialogo entre las personas involucradas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fase 1: Delimitación del tema en cuanto a la accesibilidad de la 

población a investigar. 

Fase 2: Elaboración de la justificación 

Fase 3: Elaboración de los objetivos 

Fase 4: Formulación de preguntas 
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Fase 5: Elaboración del marco teórico 

Fase 6: Contacto con los directivos de la Universidad, con el 

propósito de obtener datos sobre el manejo de estrategias 

dinámicas en la asignatura de Literatura y poder determinar el 

problema  

Fase 7: Determinación de las personas a encuestar 

Fase 8: Trato con cada uno de los docentes y grupos de 

estudiantes 

Fase 9: Elaboración del instrumento 

Fase10: Validación del instrumento por medio del juicio de expertos 

Fase 11: Aplicación del cuestionario a los estudiantes y  docentes  

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Península 

de Santa Elena. 

Fase 12: Calificación, formulación y descripción de los datos 

obtenidos 

Fase 13: Tabulación 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 En la Universidad  Península de Santa Elena en la carrera de 

Comunicación Social,  se llevó a cabo la encuesta  elaborada y validada 

por expertos y luego aplicado a  los 94 estudiantes que cursan los niveles: 

segundo tercero y cuarto. Previamente, se les informó del propósito y 

objetivo de la encuesta, cabe destacar la colaboración  del docente en su 

hora clase, una vez entregadas se les dio  las indicaciones 

correspondientes la misma que tuvo   una duración de 10 minutos.   

La encuesta fue también  dirigida a los docentes de Literatura, 

indicándoles el propósito de la misma,  también se les dio los 10 minutos 

para que contesten con la seriedad del caso ya que esta encuesta es de 

suma importancia para llevar a cabo el Trabajo de grado. 

La muestra de  esta información está diseñada  en forma de 

gráficos circulares y descriptivos,   donde se da a conocer la situación 

actual en la carrera de Comunicación Social. 

La encuesta se demuestra en forma detallada con resultados 

comprobados de las 40 preguntas formuladas  que fue procesada por 

medio del sistema Microsoft Excel para su respectiva tabulación y 

graficación de los datos. 

 

Se procederá a presentar la interpretación individual de los 

resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, 

CONFORME A LA ESCALA DE LIKERT.  

 

CUADRO   N° 4 

ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE ENCUESTA DE 
ESTUDIANTES                                           

N° 

PREGUNTAS 

ESCALA 

 
M

u
y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e
re

n
te

 

E
n

 d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

 

 

 

 5  4  3  2  1  f % 

 Situación actual f % f % f % f % f %   

1 ¿Considera usted  que sus 

maestros han recibido 

capacitación  y actualización  

en estrategias dinámicas de 

aprendizaje para enseñar 

Literatura? 

 

 

20 

 

 

21% 15 15% 45 46% 17 18% 0 0% 97 100% 

2 ¿Cree usted que el docente  

desearía recibir capacitación 

en estrategias dinámicas en 

el campo de Literatura? 

85 88% 9 9% 2 2% 1 1% 0 0% 97 100% 

3 ¿Cree usted que el docente 

recibe capacitación  

permanente cumpliendo el 

mandato de la Ley de 

Educación Superior? 

90 93% 7 7% 0 0% 0 0% 0 0% 97 100% 

4 ¿Cree usted que su maestro 

de Literatura debe ser un 

experto en técnicas de 

aprendizaje?  

88 91% 7 7% 2 2% 0 % 0 0% 97 100% 

5 ¿Considera usted que la  

Universidad Península de 

Santa Elena debe brindar 

oportunidades de 

capacitación  y actualización 

a sus maestros y de manera 

obligatoria? 

65 67% 24 25% 6 6% 2 2% 0 % 97 100% 
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6 ¿Cree usted que el docente 

es especializado 

exclusivamente en la 

Literatura para la enseñanza 

de comunicación social? 

63 65% 30 31% 4 4% 0 0% 0 % 97 100% 

 

7 

¿Cree usted que existe un 

desinterés por aprender 

Literatura? 
83 86% 6 6% 8 8% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

 

8 

¿Los maestros son expertos 

en la materia y motivadores   

permanente del estudiante? 
82 85% 10 10% 4 4% 1 1% 0 0% 97 100% 

 

 

 

9 

¿Considera usted  que el 

docente debe evidenciar 

dominio total de la 

asignatura? 

88 91% 9 9% 0 0% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

 

 

10 

¿Considera usted que la 

capacitación a los docentes 

revertiría en cambios de 

actitud que mejoraría la 

calidad del proceso en la 

enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Literatura? 

 

63 65% 18 19% 12 12% 0 0% 4 4% 97 100% 

 

11 

¿Considera usted que sus 
maestros son excelentes 
motivadores en la 
enseñanza aprendizaje? 

53 55% 30 31% 11 11% 3 3% 0 0% 97 100% 

 

 

12 

¿Los docentes de Literatura 

deben utilizar herramientas 

alternativas con estrategias 

dinámicas para su 

enseñanza aprendizaje? 

 

90 93% 7 7% 0 0% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

 

13 

¿Cree usted necesario la 

implementación de un 

módulo alternativo con  

estrategias dinámicas en la 

asignatura de Literatura? 

95 98% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

14 

¿Los maestros deben 
utilizar la tecnología para la 
enseñanza dinámica del 
área de Literatura? 
 

75 77% 18 19% 2 2% 2 2% 0 0% 97 100% 
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15 

¿A usted le interesaría que 

la asignatura de Literatura 

se dé en todos los años de 

estudio? 

 

70 72% 18 19% 5 5% 4 4% 0 0% 97 100% 

 

 

16 

¿Cree usted que sus 

maestros de literatura 

dominan la competencia 

cognitiva en el desempeño 

de su trabajo? 

85 88% 12 12% 0 0% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

 

17 

¿Está de acuerdo usted que 

el aprendizaje debe ser 

activo, proactivo, dinámico, 

de integración, para 

aprender mejor la 

Literatura? 

 

85 88% 5 5% 7 7% 0 0% 0 0% 97 100% 

 

 

18 

¿Considera usted que sus 

maestros deben innovar  

sus estrategias de 

enseñanza para un mejor 

aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

68 70% 19 20% 5 5% 5 5% 0 0% 97 100% 

 

19 

¿Su maestro es competente 

en conocimientos en su 

metodología y afectividad? 73 75% 19 20% 3 3% 2 2% 0 0% 97 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 

Elaborado por: Gloria Orrala Torres. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

CUADRO N°5 

CAPACITACIÓN Y  ACTUALIZACIÓN   

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

1 MUY DE ACUERDO 20 21 

  DE  ACUERDO 15 15 

  INDIFERENTE 45 46 

  EN  DESACUERDO 17 18 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°10 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 46 % y el 18%  de los estudiantes encuestados contestaron que los 

docentes no han recibido capacitación y  actualizados específicamente en 

estrategias dinámicas para el área de Literatura, el 21% y el 15 % 

consideraron que si están actualizados en estrategias pero no 

especialmente en Literatura.  

 

 

21%

15%

46%

18%

0%

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY  EN DESACUERDO



 

114 

  

CUADRO N°6 

 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DINÁMICAS   

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

2 MUY DE ACUERDO 85 88 

  DE  ACUERDO   9 9 

  INDIFERENTE   2  2 

  EN  DESACUERDO   1 1 

  MUY  EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 
GRÁFICO N°11 

CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DINÁMICAS   

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 
 
 

El 97%  de los estudiantes encuestados, consideró  necesario que los 

docentes deben recibir capacitación de estrategias dinámicas en 

Literatura y estén actualizados tanto  tecnológicamente y  

pedagógicamente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

88%

9%

2%

1%

0%

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY  EN DESACUERDO
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CUADRO N°7 

 

CAPACITACIÓN CUMPLIENDO  LA LEY DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

3 MUY DE ACUERDO 90 93 

  DE  ACUERDO 7 7 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 
 
GRÁFICO N°12 

CAPACITACIÓN  CUMPLIENDO  LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 
 
La mayoría de los estudiantes, están de acuerdo en que el docente debe 

capacitarse  y actualizarse  para  adquirir nuevos conocimientos en todos 

los niveles académicos cumpliendo la Ley de Educación Superior .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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CUADRO N° 8 

 

  EXPERTO EN  TÉCNICAS DE APRENDIZAJE   

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

4 MUY DE ACUERDO 88       91 

 
DE  ACUERDO 7 7 

 
INDIFERENTE 2 2 

 
EN  DESACUERDO 0 0 

 
MUY  EN DESACUERDO 0 0 

 
TOTAL 97 100 

 

Fuente: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Orrala Torres Gloria 

 

 
 
GRÁFICO   N°13 
EXPERTO EN  TÉCNICAS DE APRENDIZAJE   

Fuente: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Orrala Torres Gloria 

 

El 98% de los estudiantes  consideró que los docentes de Literatura 

deben  ser expertos en técnicas de aprendizaje, el 2% de los indiferentes 

no consideró  que el docente sea un experto en técnicas de enseñanza en 

el  área de Literatura.  
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CUADRO N°9 

 OBLIGATORIEDAD DE CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

5 MUY DE ACUERDO 65 67 

  DE  ACUERDO 24 25 

  INDIFERENTE 6 6 

  EN  DESACUERDO 2 2 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°14 

OBLIGATORIEDAD DE CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN  

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 92% de los estudiantes encuestados consideró necesario que la 

Universidad Península de Santa Elena debe capacitar y actualizar a los 

docentes de manera obligatoria, para  adquirir nuevos conocimientos y 

poderlos aplicar a los estudiantes en su enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO N°10 

 

 ESPECIALIZADO  EN LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

6 MUY DE ACUERDO 63 65 

  DE  ACUERDO 30 31 

  INDIFERENTE   4 4 

  EN  DESACUERDO   0 0 

  MUY  EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 
GRÁFICO N°15 

 ESPECIALIZADO  EN LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria  
 
 
De los 97 estudiantes encuestados el 65% y el 31%, consideraron que es 

indispensable que  los docentes tengan  preparación especializada 

exclusivamente en Literatura, para una mejor enseñanza aprendizaje 

hacia sus estudiantes. El 4 % de indiferentes  dedujo que el docente no 

debe ser especializado para poder impartir sus conocimientos.  
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CUADRO N°11 

 

DESINTERÉS EN LA  LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

7 MUY DE ACUERDO 83 86 

  DE  ACUERDO 6 6 

  INDIFERENTE 8 8 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria  
 

 
 
GRÁFICO N°16 

DESINTERÉS  EN LA  LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria  
 

 

El 86 %  y el 6% de los encuestados deducen que están de acuerdo en 

que si existe  desinterés por aprender Literatura, y el 8% de indiferentes 

pueden cambiar su forma de pensar mediante  la necesidad de aprender 

Literatura  en el transcurso de los años de estudio 

86%

6%
8%

0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY  EN DESACUERDO



 

120 

  

 

CUADRO  N° 12 

 

 MOTIVACIÓN 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

8 MUY DE ACUERDO 82 85 

  DE  ACUERDO      10 10 

  INDIFERENTE 4 4 

  EN  DESACUERDO 1 1 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 
FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 
 

 
 
GRÁFICO   N°17 
MOTIVACIÓN 
FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 
 

El 95% de los estudiantes encuestados manifiestan que sus maestros 

deben ser expertos motivadores permanentes en la enseñanza de 

Literatura;  el 4%  de estudiantes que dieron respuestas  indiferentes   es 

porque consideran que  los docentes son poco motivadores para la 

enseñanza aprendizaje en la Literatura. 
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CUADRO N°13 

 

DOMINIO TOTAL  EN  LA ASIGNATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

9 MUY DE ACUERDO 88 91 

  DE  ACUERDO 9 9 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

 
 

GRÁFICO N°18 

DOMINIO TOTAL EN  LA ASIGNATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

En su totalidad de los estudiantes encuestados determinan que el docente  

si debe evidenciar dominio total en su asignatura, y estar listo para 

atender con optimismo cualquier situación que se presente y resolver  

incógnitas de los estudiantes en hora clase. 

91%

9%

0%
0%

0%

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY  EN DESACUERDO



 

122 

  

CUADRO N°14 

 

PROCESOS  DE CAPACITACIÓN 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

10 MUY DE ACUERDO 63 65 

  DE  ACUERDO 18 19 

  INDIFERENTE 12 12 

  EN  DESACUERDO 0  0 

  MUY  EN DESACUERDO   4  4 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
GRÁFICO N°19 

PROCESOS DE CAPACITACIÓN   

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 84% de los encuestados afirman que es necesario, que los docentes 

tengan  preparación académica por medio de capacitaciones, seminarios 

en la asignatura de Literatura,  ya que mediante  los procesos de 

capacitación   mejorará  la enseñanza aprendizaje, el 12% de indiferentes 

contestaron que no es conveniente que los docentes se actualicen para 

mejorar la enseñanza aprendizaje 
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CUADRO N°15 

 

MAESTROS  EXCELENTES MOTIVADORES EN LA ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

11 MUY DE ACUERDO 53 55 

  DE  ACUERDO 30 31 

  INDIFERENTE 11 11 

  EN  DESACUERDO 3 3 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°20 

MAESTROS  EXCELENTES MOTIVADORES EN LA ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El  55%   y el 31% de los encuestados contestaron que están de acuerdo 

en que  los docentes deben ser excelentes motivadores en la enseñanza 

aprendizaje,   el 11% de indiferentes consideran que los docentes poco 

son motivadores en su hora clase, el 3% que están en desacuerdo 

deducen que los docentes no motivan al estudiante. 
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CUADRO N°16 

 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS CON 
ESTRATEGIAS DINÁMICAS  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

12 MUY DE ACUERDO 90 93 

  DE  ACUERDO 7 7 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°21 

 UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS CON 

ESTRATEGIAS DINÁMICAS  

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
El 100% de los estudiantes  encuestados están de acuerdo que el 

docente debe utilizar herramientas  alternativas con estrategias dinámicas   

para la enseñanza aprendizaje de Literatura  en  el proceso educativo. 
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CUADRO N°17 

 

MÓDULO ALTERNATIVO CON ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN 
EL ÁREA DE LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

13 MUY DE ACUERDO 95 98 

  DE  ACUERDO 2 2 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°22 

MÓDULO ALTERNATIVO CON ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN EL 

ÁREA DE LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 
En su totalidad de los estudiantes encuestados  están de acuerdo que es 

necesario  implementar un módulo alternativo con estrategias dinámicas 

en el área de Literatura, para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que la asignatura de Literatura sea de interés para los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social. 
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CUADRO N° 18 

TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DINÁMICA EN EL ÁREA DE 
LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

14 MUY DE ACUERDO 75 77 

  DE  ACUERDO 18 19 

  INDIFERENTE 2 2 

  EN  DESACUERDO 2 2 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 
 

 
GRÁFICO N°23 

 TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DINÁMICA EN EL ÁREA DE 

LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 77 %  y el 19 %  de los estudiantes encuestados contestaron que están 

de acuerdo, respectivamente, en que el docente debe utilizar la tecnología 

para la enseñanza dinámica en el área de Literatura, el 2%  indiferente 

consideran que poco utilizan la tecnología para el aprendizaje. 
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CUADRO N°19 

 

LITERATURA  EN TODOS LOS AÑOS DE ESTUDIO 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

15 MUY DE ACUERDO 70 72 

  DE  ACUERDO 18 19 

  INDIFERENTE 5 5 

  EN  DESACUERDO 4 4 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°24 

LITERATURA  EN TODOS LOS AÑOS DE ESTUDIO 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados el 91%, están de acuerdo en 

que la asignatura de Literatura se debe impartir  en todos los años de 

estudio, siendo una materia importante para  la carrera de Comunicación 

Social. Aquellos que son indiferentes o aquel que está en desacuerdo, 

pueden cambiar su manera de pensar y ver a la Literatura como una 

materia  interesante. 
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CUADRO N°20 

 

DOCENTES DE LITERATURA QUE DOMINAN LA 
COMPETENCIA COGNITIVA   

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

16 MUY DE ACUERDO 85 88 

  DE  ACUERDO 12 12 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

 
FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 
GRÁFICO N°25 

 DOCENTES  DE LITERATURA QUE DOMINAN LA COMPETENCIA 

COGNITIVA   

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria  
 
 

Todos los docentes de cualquier nivel académico deben dominar  la 

competencia cognitiva en el desarrollo de sus conocimientos para una 

buena enseñanza aprendizaje hacia sus estudiantes.   
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CUADRO N°21 

LA  LITERATURA EN SU  APRENDIZAJE , ACTIVO, PRO-ACTIVO, 
DINÁMICO, DE INTEGRACIÓN 

 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

17 MUY DE ACUERDO 85 88 

  DE  ACUERDO 5 5 

  INDIFERENTE 7 7 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°26 

LA LITERATURA EN SU APRENDIZAJE, ACTIVO, PRO-ACTIVO, 
DINÁMICO, DE INTEGRACIÓN 
FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El aprendizaje debe ser  activo, pro-activo, dinámico,  de integración así  

lo consideran el 88% y el 5%  que están  de acuerdo,  ya que el 

aprendizaje es el conjunto de habilidades y destrezas.  
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CUADRO N°22 

 

INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

18 MUY DE ACUERDO 68 70 

  DE  ACUERDO   19 20 

  INDIFERENTE 5 5 

  EN  DESACUERDO 5 5 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°27 

INNOVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 90% están  de acuerdo que el docente debe estar siempre 

innovándose en  estrategias de aprendizaje, y el 5% está en que es 

indiferente  no cree necesario que el docente debe innovar sus 

estrategias para el aprendizaje de sus estudiantes.  
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CUADRO N°23 

 

MAESTRO COMPETENTE EN METODOLOGIA Y AFECTIVIDAD 

 ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

19 MUY DE ACUERDO 73 75 

  DE  ACUERDO 19 20 

  INDIFERENTE 3 3 

  EN  DESACUERDO 3 3 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 97 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 
 

 
 

GRÁFICO N°28 

MAESTRO COMPETENTE EN METODOLOGIA Y AFECTIVIDAD 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria  
 
 
Casi en su totalidad de los encuestados están de acuerdo que el maestro 

es  competente en conocimientos en su metodología y afectividad, así lo 

demuestra la encuesta realizada a los estudiantes, los que contestaron 

indiferente  que  es 3% consideran que el docente en poco utiliza la 

metodología y afectividad en su hora clase. 
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20.- ¿En qué aspectos del área de Lengua y Literatura desearía que 

el docente reciba innovación andragógica y pedagógica? 

 

Los estudiantes entrevistados aportan con los siguientes criterios: 

- Sí le  gustaría que sus profesores siempre se estén actualizando a 

través de seminarios 

 

- Consideran necesario la capacitación  y actualización en: 

 Redacción 

 Dramatización 

 Teatro 

 

- Están de acuerdo que los docentes siempre se estén innovando en 

todos los aspectos educativos, ya que de esta manera obtendrán 

resultados positivos y habrá cambios  no solo de Literatura sino en 

todas las áreas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 

DOCENTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, 

CONFORME A LA ESCALA DE LIKERT.  

 

CUADRO   N° 24 

ESCALA DE LIKERT: RESULTADOS DE ENCUESTA DE DOCENTES                                          
 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

Total 

5 4 3 2 1 

f %   Situación actual f % f % f % f % f % 

1 

¿Cree usted necesario la 
capacitación y actualización 
curricular específicamente en 
estrategias dinámicas  en el 
área de Literatura durante los 
dos últimos años? 
 

6 86 1 14 0 0 0 0 0 0 7 100 

2 

¿Desearía usted recibir 

capacitación en estrategias 

dinámicas de enseñanza en el 

campo de Literatura?  

 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

3 

¿Estaría de acuerdo en recibir  

capacitación permanente 

cumpliendo el mandato de la 

Ley de Educación Superior? 

 

6 86 1 14 0 0 0 0 0 0 7 100 

4 

¿Considera usted  que es 

importante  ser un  experto  en 

técnicas de aprendizaje? 

 

5 71 2 29 
 

0 0 0 0 0 7 100 

5 

¿Participaría  usted en 

seminarios, cursos y post 

grados para la  capacitación y 

actualización pedagógica   de  

manera obligatoria? 

4 57 3 43 0 0 0 0 0 0 7 100 
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6 

¿Es necesario ser un 

profesional especializado 

exclusivamente en   Literatura 

para la enseñanza  de 

comunicación  social? 

5 71 2 29 0 0 0 0 0 0 7 100 

7 

¿Considera usted que  el 

desinterés en la Literatura   de 

las/ los estudiantes es debido a 

la poca aplicación de métodos y 

técnicas innovadora de 

aprendizaje? 

 

4 57 2 29 1 14 0 0 0 0 7 100 

8 

¿Es necesario ser expertos en 

la materia y motivadores 

permanentes de las/ los 

estudiante? 

 

4 57 2 29 1 14 0 0 0 0 7 100 

9 

¿Debe evidenciar dominio total 

de la asignatura para demostrar 

que tiene preparación 

pedagógica? 

 

6 86 1 14 0 0 0 0 0 0 7 100 

10 

¿Es necesario potenciar 

estrategias de motivación en la 

comunicación para facilitar 

aprendizaje en el ámbito 

literario? 

 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

11 

¿Cree usted que es oportuna 
una decisión utilizar 
herramientas alternativas con 
estrategias dinámica de 
enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de Literatura? 
 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

12 

¿Considera usted necesario  la 

implementación  de las 

estrategias dinámicas para la 

asignatura de Literatura en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

6 86 1  
 
14
  

0 0 0 0 0 0 7 100 
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13 

¿Está de acuerdo en utilizar la 

tecnología para la enseñanza 

dinámica  en la asignatura  de 

Literatura? 

 

5 71 2 29 0 0 0 0 0 0 7 100 

14 

¿Es necesario diseñar un 
Módulo alternativo con 
estrategias dinámicas para el 
docente, para mejorar los 
procesos de aprendizaje? 
 
 
 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

15 

¿La Universidad Península de 

Santa Elena debería incluir en 

su reglamento que los docentes 

(de Literatura)  deban recibir 

capacitación en estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

financiada por la Universidad? 

 

 
6 
 

86 1 14 0 0 0 0 0 0 7 100 

16 

¿Está usted de acuerdo que la  

Universidad Península de Santa 

Elena establezca la 

obligatoriedad de capacitación y 

actualización en estrategias a 

sus docentes de Literatura? 

 

4 57 3 43 0 0 0 0 0 0 7 100 

17 

¿La Universidad Península de 
Santa Elena debería exigir el 
Grado académico en pedagogía 
como requisito para ingresar a 
Los futuros  docentes? 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la carrera de Comunicación Social. 

Elaborado por: Gloria Orrala Torres. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA A  LOS DOCENTES 
 

CUADRO N°25 

  CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN EN ESTRATEGIAS 
DINÁMICAS DE LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

1 MUY DE ACUERDO 6 86 

  DE  ACUERDO 1 14 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  
MUY  EN 
DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°29 

 CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN EN ESTRATEGIAS DINÁMICAS 

DE LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

La mayoría de los docentes encuestados están de acuerdo  que es 

necesario la capacitación y actualización en estrategias dinámicas en el 

área de Literatura, para actualizar conocimientos y satisfacer el 

conocimiento y el aprendizaje. 
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CUADRO N°26 

ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN EL CAMPO DE LITERATURA 
 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

2 MUY DE ACUERDO 7 100 

  DE  ACUERDO 0 0 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  
MUY  EN 
DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°30 

 ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN EL CAMPO DE LITERATURA 
FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 
 

Las respuestas obtenidas demuestran que el 100% de los docentes 

encuestados están dispuestos  recibir  capacitación en estrategias 

dinámicas en el campo de Literatura, para el mejoramiento permanente en 

la calidad de aprendizaje  estudiando  métodos y técnicas de enseñanza. 
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CUADRO N°27 

CAPACITACIÓN   CUMPLIENDO  A LA LEY DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

3 MUY DE ACUERDO 6 86 

  DE  ACUERDO 1 14 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°31 

CAPACITACIÓN  CUMPLIENDO   LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

La mayoría de los docentes encuestados  consideran necesario recibir 

capacitación en las diferentes áreas, cumpliendo el mandato de la Ley de 

Educación Superior y sus reglamentos. 
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CUADRO N°28 

 
DOCENTE EXPERTO EN TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

 ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

4 MUY DE ACUERDO 5 71 

  DE  ACUERDO 2 29 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
 

GRÁFICO N°32 

DOCENTE EXPERTO EN TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

La mayoría de los docentes, encuestados consideran  que sí es necesario 

ser experto en técnicas de aprendizaje, para el desarrollo de los 

conocimientos, para que la clase no se torne como aburrida  y llegar a un 

aprendizaje significativo  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

71%

29%

0%

0%
0%

MUY DE ACUERDO

DE  ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY  EN DESACUERDO



 

140 

  

 

CUADRO N°29 

OBLIGATORIEDAD DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
PEDAGÓGICA  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

5 MUY DE ACUERDO 4 57 

  DE  ACUERDO 3 43 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°33 

OBLIGATORIEDAD DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PEDAGÓGICA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 57% y el 43% de los docentes encuestados respondieron estar de 

acuerdo en participar en seminarios, cursos y post grados para la 

capacitación y actualización pedagógica.  
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CUADRO N°30 

DOCENTE ESPECIALIZADO EN LITERATURA 

 
  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

6 MUY DE ACUERDO 5 71 

  DE  ACUERDO 2 29 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°34 

DOCENTE ESPECIALIZADO EN LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

Los docentes están de acuerdo que para enseñar Literatura debe ser un 

profesional especializado específicamente en el área de Literatura, ya que 

todos tienen  título académico en educación, pero en diferentes 

especializaciones.  
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CUADRO N°31 

 DESINTERÉS POR APRENDER  LITERATURA 

    ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

7 MUY DE ACUERDO 4 57 

  DE  ACUERDO 2 29 

  INDIFERENTE 1 14 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°35 

DESINTERÉS POR APRENDER  LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 57%  y  el 29  % de los docentes encuestados están  de acuerdo  que 

el desinterés de los estudiantes en la literatura es debido a la poca 

aplicación de métodos y técnicas innovadoras de aprendizaje y el  14%  le 

es indiferente  ya que se deduce que  no son tan  importante la aplicación 

de métodos y técnicas innovadoras para el aprendizaje. 
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CUADRO N°32 

EXPERTOS EN LA MATERIA Y MOTIVADORES DE LOS 
ESTUDIANTES 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

8 MUY DE ACUERDO 4 57 

  DE  ACUERDO 2 29 

  INDIFERENTE 1 14 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
GRÁFICO N°36 

EXPERTOS EN LA MATERIA Y MOTIVADORES DE LOS 

ESTUDIANTES 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 57% y el 29% de los docentes encuestado, están de acuerdo que todo 

profesional de la educación debe ser experto en la materia  y verdaderos 

motivadores  para promover el aprendizaje significativo a los estudiantes 

universitarios. 
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CUADRO N°33 

DOMINIO EN LA ASIGNATURA  

 ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

9 MUY DE ACUERDO 6 86 

  DE  ACUERDO 1 14 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°37 

DOMINIO EN LA ASIGNATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

La mayoría de los docentes están de acuerdo que todo profesional en 

cualquier nivel de educación de las diferentes áreas debe tener dominio 

total de la asignatura que imparte en clases. 
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CUADRO N°34 

POTENCIAR ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN  EN EL  ÁMBITO 
LITERARIO 

 ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

10 MUY DE ACUERDO 7 100 

  DE  ACUERDO 0 0 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
GRÁFICO N°38 

POTENCIAR ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN EN EL ÁMBITO 

LITERARIO 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El porcentaje mayor de los encuestados consideran que si es necesario 

potenciar estrategias de motivación en la comunicación  para el 

aprendizaje  en el ámbito literario. 
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CUADRO N°35 

 HERRAMIENTA ALTERNATIVA CON ESTRATEGIAS DINÁMICA 
EN LA ENSEÑANZA   DE  LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

11 MUY DE ACUERDO 7 100 

  DE  ACUERDO 0          0  

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 
GRÁFICO N°39 

 HERRAMIENTA ALTERNATIVA  CON ESTRATEGIAS DINÁMICA EN 

LA ENSEÑANZA DE    LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

El 100%   de los docentes encuestados que están de acuerdo consideran 

que es oportuna utilizar herramientas alternativas con estrategia dinámica 

para un mejor aprendizaje en la Literatura dándole un ámbito agradable a 

la clase y no verla como una asignatura aburrida. 
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CUADRO N°36 

IMPLEMENTACIÓN DE  ESTRATEGIAS DINÁMICAS PARA   
LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

12 MUY DE ACUERDO 6 86 

  DE  ACUERDO 1 14 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°40 

IMPLEMENTACIÓN DE  ESTRATEGIAS DINÁMICAS PARA   

LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

Se deduce que la mayoría de los docentes encuestados  están de 

acuerdo que si  es necesaria la implementación de estrategias dinámicas 

y   poderlas aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje  en el área 

de Literatura. 
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CUADRO N°37 

TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DINÁMICA DE  
LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

13 MUY DE ACUERDO 5 71 

  DE  ACUERDO 2 29 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°41 

TECNOLOGÍA PARA ENSEÑANZA DINÁMICA DE  LITERATURA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

Se deduce que el 71%  y el 29% de los docentes encuestados están  de 

acuerdo, que es necesario  utilizar la tecnología  para aplicar las 

diferentes estrategias  en la enseñanza  de Literatura, y  ver a la 

asignatura  interesante, creativa , innovadora  y esto mejorará el 

aprendizaje del estudiante 
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CUADRO N°38 

DISEÑO DE UN MÓDULO ALTERNATIVO CON ESTRATEGIAS 
DINÁMICAS PARA EL DOCENTE 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

14 MUY DE ACUERDO 7 100 

  DE  ACUERDO 0 0 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°42 

DISEÑO DE UN MÓDULO ALTERNATIVO CON ESTRATEGIAS 

DINÁMICAS PARA EL DOCENTE 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

Muy de acuerdo representa el 100%, donde se deduce que si es 

necesario diseñar un módulo alternativo con estrategias dinámicas para el 

docente en beneficio de los estudiantes en el proceso educativo. 
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CUADRO N°39 

 FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS POR 
LA UNIVERSIDAD       

 
  

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

15 MUY DE ACUERDO 6 86 

  DE  ACUERDO 1 14 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°43 

FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS POR LA 

UNIVERSIDAD       

Fuente: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Orrala Torres Gloria 

 

En su mayoría de los docentes encuestados, 86% y el 14%  están de 

acuerdo  en que la  Universidad Península de Santa Elena  debe financiar 

e  incluir en su reglamento que  los docentes (de Literatura)   deben recibir 

capacitación  en estrategias de enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO N°40 

 
OBLIGATORIEDAD DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A 

LOS DOCENTES DE LITERATURA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

 
16 MUY DE ACUERDO 4 57 

  DE  ACUERDO 3 43 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

GRÁFICO N°44 

OBLIGATORIEDAD  DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS 

DOCENTES DE LITERATURA 

Fuente: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Orrala Torres Gloria 

 

El 57% y el 43% de los docentes  encuestados están de acuerdo en que 

la   Universidad debe de exigir de manera obligatoria que el docente de 

Literatura esté  capacitado y actualizado y  pueda brindar  una mejor 

educación a los estudiantes. 
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CUADRO N°41 

 
GRADO ACADÉMICO  PARA INGRESAR A LA DOCENCIA 

ÍTEMS VALORACIÓN Fi % 

17 MUY DE ACUERDO 7 100 

  DE  ACUERDO 0 0 

  INDIFERENTE 0 0 

  EN  DESACUERDO 0 0 

  MUY  EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 7 100 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

 

GRÁFICO N°45 

GRADO ACADÉMICO  PARA INGRESAR A LA DOCENCIA 

FUENTE: Encuesta realizada en la  carrera de Comunicación Social 

ELABORADO POR: Orrala Torres Gloria 

 

Las respuestas obtenidas demuestran que el 100% de los docentes 

encuestados  de la Universidad Península de Santa Elena están  de 

acuerdo   que para ejercer la  docencia el maestro  debe tener  Grado 

Académico en Pedagogía. 
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  18.- ¿En qué aspectos del área de Lengua y Literatura desearía 

recibir innovación andragógica y pedagógica? 

 

La mayoría de los docentes encuestados coinciden que desearían 

recibir capacitación en Composición Literaria, Análisis de Textos, 

Redacción de crónica,  Teatro y Estética Literaria. 

 

 

19.- ¿Debe expresarse en el reglamento de manera legal en la 

especialidad de Literatura la exigencia de la capacitación  y 

actualización en pedagogía del docente que imparte la clase de 

Literatura?. 

 

Los docentes consideran que sí, es necesario que las autoridades 

amparen la capacitación para un buen desarrollo del estudiante. 

 

20.- ¿Qué factor influye para que las/los estudiantes tengan 

desinterés en aprender Literatura en la carrera de Comunicación 

Social? 

a.- Solamente se imparte en el primer año de estudio 

b.- Estudiantes desmotivados por el pénsum académico 

c.- Contenidos programáticos teóricos 

d.- Evaluación puramente cuantitativa 

 

Un 95% de los docentes encuestados coincidieron que el desinterés de 

los estudiantes es debido a que solamente esta asignatura se la imparte 

en un primer año de estudio. 

. 

 

 

 



 

154 

  

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA ESCALA DE 

LIKERT 

 

La escala de Likert   fue desarrollado por Rensis Likert a principios 

de los treinta . Se le conoce como escala sumada debido a que la 

puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem. La escala se construye en 

función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o negativa 

acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 

 

En el presente trabajo investigativo se elaboró una encuesta 

conteniendo como alternativas de respuestas a puntos de escala. 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Muy en desacuerdo 

  

Se trabajó con estas cinco alternativas para que el encuestado 

tenga opción, en caso que no esté ni a favor ni en contra de una pregunta. 

HERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, y BAPTISTA (1997) 

 La Escala valorativa de Likert, mide la actitud. Es un 

indicador de la conducta o respuesta frente al 

cuestionamiento que se realiza a un sujeto, que conoce o 

tiene conocimiento de un hecho. El mismo que califica el 
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promedio obtenido en la escala mediante la sencilla 

fórmula PT/NT. En donde PT significa la puntuación total 

en la escala, y NT el número de encuestas realizadas. 

Pág. 79 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado 

de aceptación o rechazo  hacia la proposición expresada en el ítem. Los 

ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa.  

 

Briones (2000) dice que los pasos a seguir para la construcción de 

la escala son:  

 

Definición de la variable a medir. 

 

 Operacionalización de la variable, es decir, se determina como 
se habrá de medir y se señalan los indicadores. 

 Diseño de una cantidad suficiente de ítems favorables y 
desfavorables a la variable que se pretende medir. 

 Depuración de la escala por medio de un estudio piloto con el 
propósito de seleccionar los ítems que habrán de integrarse a 
la versión final de la escala. 

 Administración de la versión final de la escla a las unidades de 
análisis que integran la unidad muestra del estudio. 

De acuerdo 

 

Muy de 

acuerdo  

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 Indiferente 
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 Asignación de una puntuación a cada ítem de acuerdo al 
procedimiento descrito con anterioridad. 

 Obtención de la puntuación total de cada muestra, reflejando 
la actitud global hacia la variable medida (p.54) 
 

Con los antecedentes se procede a realizar el análisis de la situación 

actual y situación propuesta investigada en la Carrera de Comunicación 

Social  de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en el cual se 

procedió a multiplicar cada respuesta obtenida por la valoración dada en 

la misma para luego aplicar la fórmula PT/NT, en donde PT significa la 

puntuación total en la escala, y NT el número de encuestas realizadas. 

 

 

De esta manera se obtiene el promedio de los resultados de la 

encuesta  y  poder realizar las respectivas comparaciones.  
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Promedios de los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra 

de docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

CUADRO  N° 42 

MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y 
d

e 

ac
u

er
d

o
 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

Total 

5 4 3 2 1 

# 
PT/
NT   Situación actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Cree usted necesario la 
capacitación y actualización 
curricular específicamente en 
estrategias dinámicas  en el 
área de Literatura durante los 
dos últimos años? 
 

6 30 1 4 0 0 0 0 0 0 7 4.86 

2 

¿Desearía usted recibir 

capacitación en estrategias 

dinámicas de enseñanza en el 

campo de Literatura?  

 

7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

3 

¿Estaría de acuerdo en recibir  

capacitación permanente 

cumpliendo el mandato de la 

Ley de Educación Superior? 

 

6 30 1 4 0 0 0 0 0 0 7 4.86 

4 

¿Considera usted  que es 

importante  ser un  experto  en 

técnicas de aprendizaje? 

 

5 25 2 8 0 0 0 0 0 0 7 4.71 

5 

¿Participaría  usted en 

seminarios, cursos y post 

grados para la  capacitación y 

actualización pedagógica   de  

manera obligatoria? 

4 20 3 12 0 0 0 0 0 0 7 4.57 
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6 

¿Es necesario ser un 

profesional especializado 

exclusivamente en   Literatura 

para la enseñanza  de 

comunicación  social? 

5 25 2 8 0 0 0 0 0 0 7 4.71 

7 

¿Considera usted que  el 

desinterés en la Literatura   de 

las/ los estudiantes es debido a 

la poca aplicación de métodos y 

técnicas innovadora de 

aprendizaje? 

 

4 20 2 8 1 3 0 0 0 0 7 4.43 

8 

¿Es necesario ser expertos en 

la materia y motivadores 

permanentes de las/ los 

estudiante? 

 

4 20 2 8 1 3 0 0 0 0 7 4.43 

9 

¿Debe evidenciar dominio total 

de la asignatura para demostrar 

que tiene preparación 

pedagógica? 

 

6 30 1 4 0 0 0 0 0 0 7 4.86 

10 

¿Es necesario potenciar 

estrategias de motivación en la 

comunicación para facilitar 

aprendizaje en el ámbito 

literario? 

 

7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

11 

¿Cree usted que es oportuna 
una decisión utilizar 
herramientas alternativas con 
estrategias dinámica de 
enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de Literatura? 
 

7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

12 

¿Considera usted necesario  la 

implementación  de las 

estrategias dinámicas para la 

asignatura de Literatura en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

6 30 1  4  0 0 0 0 0 0 7 4.86 
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13 

¿Está de acuerdo en utilizar la 

tecnología para la enseñanza 

dinámica  en la asignatura  de 

Literatura? 

 

5 25 2 8 0 0 0 0 0 0 7 4.71 

14 

¿Es necesario diseñar un 
Módulo alternativo con 
estrategias dinámicas para el 
docente, para mejorar los 
procesos de aprendizaje? 
 
 
 

7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

15 

¿La Universidad Península de 

Santa Elena debería incluir en 

su reglamento que los docentes 

(de Literatura)  deban recibir 

capacitación en estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

financiada por la Universidad? 

 

 
6 
 

30 1 4 0 0 0 0 0 0 7 4.86 

16 

¿Está usted de acuerdo que la  

Universidad Península de Santa 

Elena establezca la 

obligatoriedad de capacitación y 

actualización  en estrategias a 

sus docentes de Literatura? 

 

4 20 3 12 0 0 0 0 0 0 7 4.57 

17 

¿La Universidad Península de 
Santa Elena debería exigir el 
Grado académico en pedagogía 
como requisito para ingresar a 
Los futuros  docentes? 
 

7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 

Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

160 

  

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS A LA MUESTRA DE LOS DOCENTES  DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

CUADRO   N°43  

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P
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        5
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Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 

 

GRÁFICO  N° 46   

 

Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 

Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 

 

 

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

5
5,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Título del gráfico

Situación actual Situación propuesta



 

161 

  

Promedios de los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra 

de estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

CUADRO  N° 44 

MEDICIÓN POR LA ESCALA DE LIKERT 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

M
u

y 
en

 
d

es
ac

u
er

d
o

 

Total 

5 4 3 2 1 

# 
PT/
NT   Situación actual # X5 # X4 # X3 # X2 # 

X
1 

1 

 
¿Cree usted necesario la 
capacitación y actualización 
curricular específicamente en 
estrategias dinámicas  en el 
área de Literatura durante los 
dos últimos años? 
 

20 100 15 60 45 135 17 34 0 0 97 3.39 

2 

¿Desearía usted recibir 

capacitación en estrategias 

dinámicas de enseñanza en 

el campo de Literatura? 

85 425 9 36 2 6 1 2 0 0 97 4.84 

3 

¿Estaría de acuerdo en 

recibir  capacitación 

permanente cumpliendo el 

mandato de la Ley de 

Educación Superior? 

90 450 7 28 0 0 0 0 0 0 97 4.93 

4 

¿Considera usted  que es 

importante  ser un  experto  

en técnicas de aprendizaje? 
88 440 7 28 2 12 0 0 0 0 97 4.95 

5 

 

¿Participaría  usted en 

seminarios, cursos y post 

grados para la  capacitación 

y actualización pedagógica   

de  manera obligatoria? 

65 325 24 96 6 18 2 4 0 0 97 4.57 
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6 

 

¿Es necesario ser un 

profesional especializado 

exclusivamente en   

Literatura para la enseñanza 

de comunicación  social? 

63 315 30 120 4 12 0 0 0 0 97 4.61 

7 

¿Considera usted que  el 

desinterés en la Literatura   

de las/ los estudiantes es 

debido a la poca aplicación 

de métodos y técnicas 

innovadora de aprendizaje? 

83 415 6 24 8 24 0 0 0 0 97 4.77 

8 

¿Es necesario ser expertos 

en la materia y motivadores 

permanentes de las/ los 

estudiante? 

82 410 10 40 4 12 1 2 0 0 97 4.77 

9 

¿Debe evidenciar dominio 

total de la asignatura para 

demostrar que tiene 

preparación pedagógica? 

88 440 9 36 0 0 0 0 0 0 97 4.91 

10 

¿Es necesario potenciar 

estrategias de motivación en 

la comunicación para facilitar 

aprendizaje en el ámbito 

literario? 

63 315 18 72 12 36 0 0 4 4 97 4.40 

11 

¿Cree usted que es oportuna 
una decisión utilizar 
herramientas alternativas con 
estrategias dinámica de 
enseñanza aprendizaje en la 
asignatura de Literatura? 
 

53 265 30 120 11 33 0 0 0 0 97 4.31 

12 

¿Considera usted necesario  

la implementación  de las 

estrategias dinámicas para la 

asignatura de Literatura en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

90 450 7  28  0 0 0 0 0 0 97 4.93 
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13 

¿Está de acuerdo en utilizar 

la tecnología para la 

enseñanza dinámica  en la 

asignatura  de Literatura? 

95 475 2 8 0 0 0 0 0 0 97 4.98 

14 

¿Es necesario diseñar un 
Módulo alternativo con 
estrategias dinámicas para el 
docente, para mejorar los 
procesos de aprendizaje? 
 

75 375 18 72 2 6 2 4 0 0 97 4.71 

15 

¿La Universidad Península 

de Santa Elena debería 

incluir en su reglamento que 

los docentes (de Literatura)  

deban recibir capacitación en 

estrategias de enseñanza 

aprendizaje financiada por la 

Universidad? 

 
70 

 
350 18 72 5 15 4 8 0 0 97 459 

16 

¿Está usted de acuerdo que 

la  Universidad Península de 

Santa Elena establezca la 

obligatoriedad de 

capacitación y actualización 

a sus docentes de 

Literatura? 

85 425 12 48 0 0 0 0 0 0 97 4.87 

17 

¿La Universidad Península 
de Santa Elena debería 
exigir el Grado académico en 
pedagogía como requisito 
para ingresar a Los futuros  
docentes? 

85 425 5 20 7 21 0 0 0 0 97 4.80 

18 

¿Considera usted que sus 
maestros deben innovar  sus 
estrategias de enseñanza 
para un mejor aprendizaje de 
sus estudiantes? 

68 340 19 76 5 15 5 10 
  

97 4.55 

19 

¿Su maestro es competente 
en conocimientos en su 
metodología y afectividad? 
 
 

73 365 19 76 3 9 2 4 
  

97 4.68 

Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LA MUESTRA DE ESTUDIANTES   DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

 

CUADRO  N°  45 

ÍTEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 

 

GRÁFICO N° 47 

 

 

Fuente : Encuesta aplicadas a los estudiantes de  la carrera de Comunicación Social. 
Elaborado por: Orrala Torres Gloria Isabel 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación en base al fundamento teórico  y 

la experiencia del investigador, se obtienen los siguientes resultados.  

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo  y 

documental, en la que participaron 7 docentes y 97 estudiantes, el 93% 

están  de acuerdo y muy de acuerdo que se diseñe un módulo alternativo 

con estrategias dinámicas de Literatura, lo que nos demuestra que es de 

suma importancia ejecutar  la propuesta en este trabajo investigativo. 

 

En cuanto a la Universidad Península de Santa Elena, se requiere 

una  capacitación de métodos, técnicas y estrategias, para la enseñanza 

aprendizaje, es necesario que los docentes se empoderen de ellos para 

su efectiva aplicación en el aula, como se demuestra en el cuadro N° 25 

pág.136 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje  que aplican los docentes 

se basa, en la educación de adultos, los docentes han demostrado 

dominio de técnicas activas, que son muy útiles, pero se determina en la 

encuesta que existe un 95% de docentes que requieren de la capacitación 

permanente tanto de técnicas como métodos y poder aplicar nuevas 

estrategias para el aprendizaje. 

 

 

 Así mismo manifiesta que los estudiantes necesitan docentes que 

estén capacitados en estrategias dinámicas de Literatura, se ha 

comprobado que los docentes están preparado y capacitados en  otras 

secciones como en la actualización  del diseño curricular  y competencias 

pero no en existe capacitación especialmente en estrategias dinámicas, 

ya que no se han creado seminario de este tipo. 
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Todo ser humano tiene la capacidad   natural  para el aprendizaje 

significativo y se puede desarrollar en forma vivencial, efectivo y 

cognitivos. 

 

El aprendizaje debe ser participativo donde el estudiante desarrolle  

sus conocimientos y se llegue a un aprendizaje significativo ya que se vive 

con la experiencia  y esto nos conlleva a adquirir su propio criterio de lo 

que va aprender en clase  y no un profesor que solamente se dedique a 

hablar,  esto conlleva a una clase aburrida y sin interés.  

 

La propuesta se fundamenta en el siguiente argumento teórico. 

 

 

Diseño de un módulo alternativo con estrategias dinámicas 

 

El diseño de  un módulo alternativo con estrategias dinámicas es 

necesario así lo demuestra que el 93% de los estudiantes encuestados, 

ya que las estrategias es el desarrollo del pensamiento. 

  

Ya que las estrategias de aprendizaje, son el camino que nos da la 

pauta para un concepto significativo 

 

El objetivo de la encuesta  es determinar  el instrumento de 

investigación antes de su aplicación final; por lo que se realizó con 

personas que forman parte del universo de la investigación: esto es de 7 

docentes y  97  estudiantes, verificando  la operatividad del instrumento 

en el ámbito de grado de comprensión del investigado.  
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Díaz y Hernández, 1999). 
 
En la literatura especializada, las estrategias de 
aprendizaje se caracterizan por ser diseños complejos de 
acción concientes e intencionales; estas se clasifican en 
tres tipos principales: Estrategias de Aprendizaje 
Cognitivas, Estrategias de Aprendizaje Metacognitivas y 
Estrategias de Aprendizaje de Apoyo. Estos tipos de 
estrategias se encuentran presentes de forma general en 
las clasificaciones encontradas en la literatura 
(Rodríguez, 2002; Vermut, 1996; Martínez, 2004; Díaz y 
Hernández, 1999; Oxford, 1990. (pág 57) 

 

Los docentes y estudiantes han opinado que las estrategias 

didácticas sirven como apoyo práctico al docente, siendo esto de gran 

utilidad para el aprendizaje de la materia, ampliando más los 

conocimientos del estudiante. 

 

 

Los docentes han considerado una gran predisposición para la 

utilización de herramientas alternativas didácticas, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, considerando que de esta manera el alumno 

desarrollará sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

 

El resultado de las preguntas dirigidas a los docentes y 

estudiantes, con respecto a la utilización de la tecnología en la 

enseñanza, la utilización de una manual de estrategias didácticas y la 

capacitación prolongada de los docentes de la universidad, se detallan a 

continuación:  

 

El 93% de los estudiantes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo, el 7% está de acuerdo, que el docente debe utilizar estrategias 

didácticas en la asignatura de Literatura en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, mientras que el 100% de los docentes se encuentra muy de 

acuerdo y considera necesario la implementación de las estrategias 

dinámicas. 

 

 

Existe una absoluta preocupación de parte de los docentes en 

desarrollar nuevas formas de enseñanza, para otorgar más conocimientos 

a sus alumnos, los diversos inconvenientes afectan el avance de la 

materia, debido a la falta de estrategias ejercidas. 

 

 

Los estudiantes  creen conveniente la aplicación de las estrategias 

dinámicas, ya que actualmente necesitan alternativas para una mayor 

captación de los conocimientos y que estos sean acatados por todos los 

estudiantes sin existir omisiones.  

 

  

El 80% de los estudiantes encuestados respondieron estar muy de 

acuerdo y el 20% de acuerdo, creyendo oportuna la decisión de utilizar 

metodologías pedagógicas acordes con los avances tecnológicos, 

mientras que el 100% de los docentes están muy de acuerdo. 

 

 

Dentro del aprendizaje de Literatura  la tecnología es de gran 

utilidad, es necesaria ir acorde a los avances del medio para que los 

conocimientos estén al día con la forma del diario vivir, tal como lo 

manifiestan los estudiantes y docentes  

 

El 98% está muy de acuerdo, el 2% de acuerdo, con  que el 

docente al aplicar un Módulo alternativo   con estrategias dinámicas, 

provoque que el estudiante se interese más  en la asignatura obteniendo 
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como resultado un  aprendizaje óptimo, mientras que el 100% de los 

docentes se encuentran muy de acuerdo. 

 

 

El 86% está muy de acuerdo, el 14% de acuerdo , con respecto a 

que la Universidad Península de Santa Elena debería incluir en su 

reglamento, la permanente capacitación de los docentes de Literatura de 

la carrera de Comunicación Social en estrategias dinámicas, mientras que 

el 100% de los docentes están muy de acuerdo. 

 

 

Es importante para los estudiantes saber que sus maestros están 

lo suficientemente capacitados para dar su materia, que estén 

capacitándose y actualizándose constantemente, de acuerdo a las nuevas 

formas de enseñanzas. 

 

Los docentes creen estar aptos y prestos para capacitarse 

constantemente, pero también señalan que la universidad debería 

ayudarles con dicha capacitación para obtener una actualización 

oportuna.  

 

 

El 85% de la población encuestada está muy de acuerdo y el 15% 

está de acuerdo con que sus profesores tengan grado académico en 

pedagogía como requisito para ingresar a la docencia. 

 

Los estudiantes aducen que la preparación de sus maestros es 

muy importante, para el momento del aprendizaje, mientras los docentes 

estén más capacitados los estudiantes estarán satisfechos y prestos para 

aprender. 
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El 80% de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo, y 

el 20% está de acuerdo con que la enseñanza de Literatura requiere de 

maestros actualizados y de estudiantes con bases sólidas para continuar 

su estudio universitario en la carrera de Comunicación Social, mientras 

que el 100% de los docentes están muy de acuerdo. 

 

 

Es primordial para una mayor capacitación y entendimiento 

eficiente, contar con bases sólidas, y que estas bases sean mejoradas al 

pasar del tiempo por medio de las enseñanzas dadas por los docentes 

actualizados, capaces de desarrollar en los alumnos sus destrezas y 

conocimientos. 

 

 

EXPERIENCIA PERSONAL 

 

En la carrera de Comunicación Social de la Universidad  Estatal 

Península de Santa Elena brinda seminarios de capacitación  a los 

docentes en todas las áreas, pero en el área de Literatura  la capacitación 

en estrategias dinámicas no se da, por ser una asignatura 

complementaria ,  ya que es de  fundamental  importancia  brindar mayor 

y mejor capacitación a los docentes y dotar de recursos didácticos  para 

formar talleres o seminarios en las diferentes  áreas. Ya que las 

estrategias de aprendizaje van de la mano con las técnicas y los métodos 

que interactúan y hacen consciente su aplicación. Para aprender las 

personas utilizan  diferentes estrategias siempre que tomen decisiones y 

hagan un uso consciente e intencional respecto de una técnica o 

procedimiento con el fin de lograr un objetivo, el docente utilizará  las 

estrategias adecuadas para la enseñanza aprendizaje. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Es necesaria la implementación de las estrategias de 

aprendizaje? 

 

El 93% de los estudiantes encuestados  confirmaron que si es necesaria 

la implementación de estrategias de aprendizaje en todas las áreas ya 

que el alumno aprende a jerarquizar los conceptos y abstraerlos del texto 

en función de las posibilidades de aprehender, disponiendo de un método 

que abarque el estudiar metodológicamente con el fin de comprender el 

tema, sintetizar  y analizar con criterio propio y  lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

 

2.- ¿Existe actualmente una comisión académica  de 

actualización  curricular en el área de Literatura? 

 

En toda institución de nivel superior cuenta con un Instituto de 

Investigación  Científica  y Acreditación, la misma que percibe mejorar  el 

nivel académico y la calidad de educación, cada Facultad  tiene comisión 

de actualización  pero no por áreas.  

 

3.- ¿Es necesario diseñar estrategias de aprendizaje? 

 

Las preguntas  planteadas a los estudiantes y docentes  sobre el diseño 

de estrategias de aprendizaje es de un 93% que  demuestra que sí es 

necesario  y en especial  en el área de Literatura, viendo esta necesidad 

se diseñará  un módulo alternativo con estrategias dinámicas de Literatura  

que mejorará el aprendizaje significativo en esta  área   de la carrera de 
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Comunicación Social  de la Universidad Península de Santa Elena esto 

está comprobada  descriptivamente  mediante la encuesta  y  la 

entrevista, las mismas que se llevaron a cabo a través de un análisis e 

interpretación;  cuyos resultados fueron comprobados positivamente 

resaltando que es indispensable  aplicar nuevas estrategias dinámicas  

para el aprendizaje de Literatura que facilite la enseñanza y mejore el 

rendimiento universitario. 

 

4.- ¿Es conveniente un mejoramiento académico educativo 

potencializado en base  a estrategias de aprendizaje en la asignatura 

de Literatura? 

 

En la educación superior es necesario  un mejoramiento académico 

en base a estrategias de aprendizaje ya que se enseña a investigar a 

docentes y estudiantes; desarrolla habilidades cognoscitivas como la 

analítica, el pensamiento crítico y productivo y la solución de problemas, 

llegando a un aprendizaje significativo. 

 

5.- ¿Se deben dar seminarios de capacitación a los docentes? 

 

Los docentes de la carrera de Comunicación Social  de la Universidad 

Estatal  están conscientes de la necesidad de capacitación y 

perfeccionamiento de conocimientos. 

 

 

6.- ¿Qué cambios se experimentarán al aplicarse el Módulo con 

estrategias dinámicas de Literatura? 

 

Es necesario sensibilizar a los docentes sobre la aplicación del módulo 

alternativo con estrategias dinámicas ya que experimentará un cambio  
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como una alternativa válida que posibilite el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

 

7.- ¿La actualización curricular tiene concordancia con la Ley de 

Educación?  

 

En la  Ley de Educación Superior  tiene relación  con la docencia, su 

capacitación   es el compendio de métodos, técnicas, estrategias y 

procedimientos que nos inducen de una manera organizada, secuencial y 

sistemática hacia el cumplimiento de fines y objetivos del proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

 

8.-¿ Existe discontinuidad en el pénsum académico de la carrera de 

Comunicación Social en lo pertinente al área de Literatura? 

 

Sí, existe discontinuidad  en el pénsum académico  en lo que respecta a  

la asignatura de Literatura, ya que  solamente se recibe clases en el 

primer año de estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos, indicados en el capítulo anterior, se 

concluye: 

 

1.- Los estudiantes aprenden mejor la Literatura aplicando 

estrategias dinámicas; y esto se encuentra en contradicción con el uso 

frecuente solamente del  libro en clases, que es el material más frecuente 

en el área de Literatura. 

 

2.-Los temas de estudio de Literatura surgen de los maestros y no 

de las necesidades de los estudiantes, lo que limita la motivación y 

participación  estudiantil. 

 

3.-Las estrategias dinámicas  son escasas en el aprendizaje de la 

Literatura;  

 

4.-Entre los métodos empleados por los docentes para la 

enseñanza de la Literatura están el inductivo,  y el deductivo y entre las 

técnicas constan la expositiva, investigación bibliográfica y la observación. 

Rara vez utilizan la dinámica como estrategia didáctica para el estudio en 

esta área. 
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5.-El limitado conocimiento de las herramientas alternativas con 

estrategias dinámica de enseñanza aprendizaje en los docentes y la falta 

de aplicación en sus clases hacen que los estudiantes no le interese  la 

Literatura.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

1.- Diseñar las estrategias dinámicas de Literatura que permitan 

alcanzar un aprendizaje significativo acordes con las expectativas del 

área, ofreciendo una serie de escenarios de aprendizaje  y factibles para 

poder ejecutar  con facilidad 

 

2.-Los temas deben surgir de la mediación de estudiantes y 

maestros según la necesidad de aprender en el contexto educativo. 

 

3.- Establecer capacitaciones y lograr la actualización de los 

docentes en las estrategias  la Literatura, con el fin de que incentiven en 

los estudiantes el interés por la asignatura. 

 

4.-Por esto es indispensable la organización del espacio  de 

Literatura con materiales dibujos que den oportunidad a que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades en forma creativa.    

 

5.- Por lo tanto es factible el  diseño de un módulo alternativo con 

estrategias dinámicas para los docentes de Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

Objetivo: 

Conocer la necesidad de fortalecer las aplicaciones de estrategias 

dinámicas de aprendizaje en la asignatura de Literatura. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems  y ponga una (X) en la 

alternativa correcta según la siguiente escala (MA)= Muy de acuerdo, 

(DA)= De acuerdo, (I)=Indiferente, (ED)= En desacuerdo, (MD)= Muy 

en desacuerdo                                                                                                    

 

 

No 

 

Preguntas 

  

 

MA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MD 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

CAPACITACIÓN  Y ACTUALIZACIÓN 

PEDAGÓGICA 

¿Ha recibido capacitación y 

actualización curricular específicamente 

en estrategias dinámicas  en el área de 

Literatura durante los dos últimos años? 

     

2 

¿Desearía usted recibir capacitación en 

estrategias dinámicas de enseñanza en 

el campo de Literatura?  

     



 

7 

  

3 

 

¿Estaría de acuerdo en recibir  

capacitación permanente cumpliendo el 

mandato de la Ley de Educación 

Superior? 

 

     

4 

 

¿Considera usted  que es importante  

ser un  experto  en técnicas de 

aprendizaje? 

 

     

5 

 

¿Participaría  usted en seminarios, 

cursos y post grados para la  

capacitación y actualización pedagógica   

de  manera obligatoria? 

 

     

6 

 

¿Es necesario ser un profesional 

especializado exclusivamente en   

Literatura para la enseñanza  de 

comunicación  social? 

 

     

7 

 

¿Considera usted que  el desinterés en 

la Literatura   de las/ los estudiantes es 

debido a la poca aplicación de métodos 

y técnicas innovadora de aprendizaje? 

 

 

     



 

8 

  

8 

 

¿Es necesario ser expertos en la 

materia y motivadores permanentes de 

las/ los estudiantes? 

 

     

9 

¿Debe evidenciar dominio total de la 

asignatura para demostrar que tiene 

preparación pedagógica? 

 

     

10 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

  

¿Es necesario potenciar estrategias de 

motivación en la comunicación para 

facilitar aprendizaje en el ámbito 

literario? 

 

 

 

     

11 

 

¿Cree usted que es oportuna una 

decisión utilizar herramientas 

alternativas con estrategias dinámica de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Literatura? 

     

12 

 

¿Considera usted necesario  la 

implementación  de las estrategias 

dinámicas para la asignatura de 

     



 

9 

  

Literatura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

 

 

13 

 

 

¿Está de acuerdo en utilizar la 

tecnología para la enseñanza dinámica  

en la asignatura  de Literatura? 

 

     

14 

 

¿Es necesario diseñar un Módulo 

alternativo con estrategias dinámicas 

para el docente, para mejorar los 

procesos de aprendizaje? 

     

 

 

15 

 

 

LEGAL 

 

¿La Universidad Península de Santa 

Elena debería incluir en su reglamento 

que los docentes (de Literatura)  deban 

recibir capacitación en estrategias de 

enseñanza aprendizaje financiada por la 

Universidad? 

 

     

16 

 

¿Está usted de acuerdo que la  

Universidad Península de Santa Elena 

establezca la obligatoriedad de 

capacitación y actualización en 

estrategias a sus docentes de 

Literatura? 
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18.-  ¿En qué aspectos del área de Lengua y Literatura desearía 

recibir innovación andragógica y pedagógica? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

19.- ¿Debe expresarse en el reglamento de manera legal en la 

especialidad de Literatura la exigencia de la capacitación y 

actualización en pedagogía del docente que imparte la clase de 

Literatura? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

20.- ¿Qué factor influye para que las/ los estudiantes tengan 

desinterés en aprender literatura en la  carrera de Comunicación 

Social? 

 

a) Solamente se imparte en el primer año 

b) Estudiantes desmotivados por el pénsum académico 

c) Contenidos programáticos  teóricos 

d) Evaluación puramente cuantitativa 

 

17 

¿La Universidad Península de Santa 

Elena debería exigir el Grado académico 

en pedagogía como requisito para 

ingresar a Los futuros  docentes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
PENÍNSULA DE SANTA ELENA. 

Objetivo: 

Conocer la necesidad de fortalecer su aprendizaje mediante las 

aplicaciones de estrategias dinámicas de aprendizaje en la asignatura de 

Literatura. 

INSTRUCCIONES: 

Favor marque con una (x) en la respectiva alternativa. 

La información es anónima 

INFORMACIÓN GENERAL 
1.- Condición del informante: 

1.- Estudiante:                 Hombre                                   Mujer   

 

I.INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada uno de los ítems y ponga una (X) en la 

alternativa correcta según la siguiente escala (MA)= Muy de acuerdo, 

(DA)= De acuerdo, (I)=Indiferente, (ED)= En desacuerdo, (MD)= Muy en 

desacuerdo     
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No 

PREGUNTAS  

MA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

MD 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

PEDAGÓGICA 

¿Considera usted  que sus maestros han 

recibido capacitación  y actualización  en 

estrategias dinámicas de aprendizaje para 

enseñar Literatura? 

     

2 

 

¿Cree usted que el docente  desearía recibir 

capacitación en estrategias dinámicas en el 

campo de Literatura? 

     

3 

¿Cree usted que el docente recibe 

capacitación  permanente cumpliendo el 

mandato de la Ley de Educación Superior? 

 

     

4 

¿Cree usted que su maestro de Literatura 

debe ser un experto en técnicas de 

aprendizaje? 

     

5 

¿Considera usted que la  Universidad 

Península de Santa Elena debe brindar 

oportunidades de capacitación  y 

actualización a sus maestros y de manera 

obligatoria? 

     

6 

¿Cree usted que el docente es 

especializado exclusivamente en la 

Literatura para la enseñanza de 

comunicación social? 
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7 

 

¿Cree usted que existe un desinterés por 

aprender Literatura? 

 

     

8 
¿Los maestros son expertos en la materia y 

motivadores   permanente del estudiante? 
     

9 

¿Considera usted  que el docente debe 

evidenciar dominio total de la asignatura? 

 

     

10 

¿Considera usted que la capacitación a los 

docentes revertiría en cambios de actitud 

que mejoraría la calidad del proceso en la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Literatura? 

 

     

11 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE  

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

¿Considera usted que sus maestros son 

excelentes motivadores en la enseñanza 

aprendizaje? 

     

12 

 

¿Los docentes de Literatura utilizan 

herramientas alternativas con estrategias 

dinámicas para su enseñanza aprendizaje? 

      

13 

¿Cree usted necesario la implementación de 

un módulo alternativo con  estrategias 

dinámicas en la asignatura de Literatura? 

      

 

14 

 

¿Los maestros utilizan la tecnología para la 
     



 

14 

  

 

20.-  En qué aspectos del área de Lengua y Literatura desearía que el 

docente reciba innovación andragógica y pedagógica  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

enseñanza dinámica del área de Literatura? 

 

 

15 

 

 

¿A usted le interesaría que la asignatura de 

Literatura se dé en todos los años de 

estudio? 

     

16 

¿Cree usted que sus maestros de literatura 

dominan la competencia cognitiva en el 

desempeño de su trabajo? 

     

17 

¿Está de acuerdo usted que el aprendizaje 

debe ser activo, proactivo, dinámico, de 

integración, para aprender mejor la 

Literatura? 

 

     

18 

¿Considera usted que sus maestros deben 

innovar  sus estrategias de enseñanza para 

un mejor aprendizaje de sus estudiantes? 

 

     

19 

¿Su maestro es competente en 

conocimientos en su metodología y 

afectividad? 

 

     



 

15 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

TÍTULO: 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN MÓDULO ALTERNATIVO CON 

ESTRATEGIAS DINÁMICAS PARA  DOCENTES EN LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN  SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL  PENÍNSULA DE 

SANTA ELENA. 
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ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la poca práctica, falta de motivación y el no relacionar los 

temas con la realidad, está ocasionando el poco interés por parte de los 

estudiantes para aprender Literatura. 

 

Esta propuesta  fortalece  al proceso educativo de tal forma que sus 

vinculaciones se establece conscientemente para formar una colectividad de 

enseñanza aprendizaje y transformar con miras a contribuir una sociedad de 

equidad donde la educación construya a crear logros humanos. 

 

La propuesta de  un módulo alternativo con estrategias dinámicas para 

docentes en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Península de 

Santa Elena, tiene como propósito ofrecer a los docentes un material con 

estrategias aplicables al trabajo en el aula de clases, ya que a los docentes les  

interesa, y mucho, el conseguir que sus estudiantes aprendan. 

 

Las estrategias dinámicas tiene como finalidad ayudar al estudiante a una 

mejor comprensión de  conocimientos, así como el desarrollo de habilidades  y 

valores, logrando un pensamientos lógico, reflexivo y creativo,   estas estrategias 

son didácticas, donde  atrae al estudiante y resulta  más fácil  comprender los 

contenidos  que los conceptos teóricos, las estrategias aplicadas por el docente 

hace que el estudiante le tome interés a la asignatura.  

Por consiguiente, la propuesta parte de la entrevistas a los  estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social sobre cómo imparten sus conocimientos los 

docentes de Literatura, esto hace ver la necesidad de diseñar   estrategias 

dinámicas de Literatura y poder dar solucionar al problema encontrado. 
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Para mejorar  el aprendizaje  en el área de Literatura se debe empezar por  

obras literarias cortas y de esta manera se empezará con pasos firmes y la 

asignatura no resultará  difícil  de entender, ni será aburrida. Para evitar todo estos 

inconvenientes el trabajo se inicia en la propia aula de clases con juegos, y 

estrategias para convencer al estudiante que la Literatura es una aventura de 

descubrimiento y que puede ser emprendida con facilidad, entusiasmo y 

confianza. 

 

La problemática  es que los docentes poco aplican estrategias dinámicas 

para la asignatura de Literatura, como ya se indicó anteriormente las estrategias 

de aprendizaje tiene la finalidad de una mejor comprensión para el proceso 

enseñanza aprendizaje  

 

Podemos innovar estrategias en el que hacer educativo,  mi propuesta 

diseñar un módulo de estrategias dinámicas de Literatura para los docentes en la 

carrera de Comunicación Social  hace que involucre al estudiante al mundo 

creativo, de las preguntas, de la investigación y logre despertar la creatividad que 

cada uno de ellos posee. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta  de un módulo alternativo con estrategias dinámicas 

para los docentes de la Universidad Península de Santa Elena,  permite en 

particular fomentar el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Literatura 

para desarrollar habilidades intelectuales y específicas. Los estudiantes 

reflexionarán  y encontrarán el por qué y él para qué de los aprendizajes  de la 

Literatura, lo que les llevará a ver de una mejor manera  la asignatura. 

 

En la  propuesta se presenta procesos alternativos para que toda persona 

de cualquier grado de inteligencia pueda analizar obra literaria, solo se requiere de 

predisposición del ánimo una profunda responsabilidad de lo que hacemos y una 

búsqueda permanente de ideales y esto se consigue mediante el uso de 

estrategias adecuadas. Por lo tanto, es indispensable la creación de estrategias 

dinámicas  que contribuya a la formación de estudiantes con criterio propio, 

educados y capacitados, la propuesta se justifica por  la importancia que tiene la 

Literatura en la formación de los estudiantes especialmente en el análisis crítico de 

textos literarios. 

 

Mientras que por parte de los docentes es necesario que  utilice estrategias 

interactivas y la creatividad  no puede faltar durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje como requisito primordial  para  desarrollar una hora clase. 

En la encuesta realizada a docentes y  estudiantes se determina que es necesario 

que   la Universidad  dé, de manera obligatoria  capacitaciones y actualizaciones 

en estrategias dinámicas en la asignatura de Literatura a los docentes de esta 

área.  
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

De los resultados conseguidos  mediante las encuestas  realizadas a  

estudiantes de la carrera de Comunicación Social,  en su totalidad consideran que 

la Universidad   de manera obligatoria debe capacitar y actualizar a los  docentes  

en estrategias dinámicas en el área de Literatura, ya que las estrategias 

metodológicas de aprendizaje aplicadas adecuadamente permiten al educando 

desenvolverse activamente poniendo en uso todas sus capacidades y por parte 

del docente acceder a la información actualizada sobre dichas estrategias. 

 

En la encuesta realizada a los docentes en su mayoría de ellos  están 

conscientes de la necesidad de recibir capacitación y actualización en estrategias 

dinámicas en el área de Literatura así se demuestra en el Cuadro N° 25 y el  

Gráfico N° 29. Así mismo  están de acuerdo  en que se diseñe un módulo 

alternativo con estrategias dinámicas, ya que mediante la motivación  y el interés 

de los estudiantes hacen que se involucren con entusiasmo   y esta circunstancia 

propiciará un aprendizaje significativo, a la vez que permitirá un  mejor  

rendimiento en la asignatura de Literatura, así se demuestra en el Cuadro N° 38 y 

el Gráfico N° 42. 

 

De acuerdo a la representación del Cuadro N° 36 y el Gráfico N° 40  el 

100% está muy de acuerdo en la necesidad de implementar estrategias dinámicas 

y poderlas aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje para el área de 

Literatura. 
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Basándose en el Cuadro N° 11  y el Gráfico N° 39, el 100% de los 

encuestados están de acuerdo y consideran que es oportuna utilizar  herramientas 

alternativas  dinámicas para un mejor aprendizaje en la Literatura. 

 

De este modo se sintetiza que el 97% de estudiantes y docentes coinciden 

en la necesidad de implementar un diseño alternativo con estrategias dinámicas 

en la asignatura de Literatura. 

 

La propuesta planteada tendrá un gran impacto en el desempeño de los 

docentes que sentirán satisfacción al  cumplir eficientemente su función 

consolidando su vocación y los educandos serán capaces de resolver problemas 

con un criterio reflexivo y analítico. 

 

POSICIONAMIENTO O BASE TEÓRICA  

 

Toda propuesta educativa  se fundamenta en los medios técnicos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta los  cambios conceptuales, las 

metodologías que se apliquen  y en especial a la asignatura de Literatura que 

emanan de la ciencia para lograr una dirección coherente  y eficaz en el proceso 

pedagógico. 

 

En esta propuesta educativa está el fortalecimiento de una concepción 

solidaria al proceso educativo y de las relaciones entre los actores tanto en nivel 

local cuanto en regional, de tal forma estrategias para el aprendizaje que sus 

vinculaciones conscientemente para formar una colectividad que enseña – 

aprende y transforma, con miras a contribuir una sociedad de equidad, donde la 
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educación contribuya a igualar y creer lazos humanos despojado de la 

competitividad que inspira a alguna propuesta educativa. 

 

Estrategia Educativa del Aprendizaje por: Msc. Fabían Carrión; Dr. Juan Durán, MSc. 

Vicente Lozada (2.004) 

 
Dewey.- Las variaciones significativas, aparecen nuevas ideas progresista, 
en la Educación, se comienza a reinterpretar  y     cuestionar   las    prácticas    
educativas     basadas   en   el autoritarismo y mecanismo.  Lo fundamental 
era considerar al alumn@ un sujeto y no un objeto de la Educación   

 

 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que se 

desorienten por la presentación de los contenidos teóricos, teniendo claro cuáles son los 

objetivos propuestos y poder alcanzar la realidad de cada alumno en su desempeño en el 

proceso educativo. 

 

El resultado en el aula, no siempre responde a las expectativas y a los esfuerzos 

que realicen los docentes, ya que no se llega a comprender que es lo que existe entre las 

diferencias de un estudiante y otro, ya que todos se les enseña por igual aplicando las 

diferentes estrategias.  
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Fundamentos Filosóficos 

 

Analizando entonces a la actividad educativa, referida al proceso 

conscientemente realizado por el maestro en clases y que es orientada a través 

del proceso de enseñanza- aprendizaje, a transmitir y aprehender activamente los 

conocimientos fundamentales, a formar las habilidades, hábitos, competencias y 

valores imprescindibles para los estudiantes 

 

Sócrates: Diccionario del Dr. Francisco Morán Márquez (2.001)  

 

Maestro inmortal de los filósofos,  busca la verdad y la virtud en 
el interior del hombre  reconoce  su  propia  ignorancia cuando 
expresa “YO SOLO SÉ, QUE NADA SÉ”. En la filosofía Socrática 
encontramos íntimamente unido el criterio de la virtud y el saber, 
pues piensa que el hombre mientras más desarrollado tiene su 
conocimiento es más perfecto, por lo que también se aleja de 
error, mientras que la ignorancia es la base de todo error y culpa 
de todo vicio. (Pág. 194 - 200) 

 

Podemos interpretar que la educación es lo primordial para seguir por el 

camino recto, y esta investigación se fundamenta con este tipo de naturaleza 

filosófica que robustecen los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, que 

se mostrará en el módulo alternativo con estrategias dinámica de este proyecto, 

comprometiendo la aparición de la competitividad con preparación en 

conocimientos y la aplicación de las estrategias en el área de Lengua y Literatura 

que será en beneficio para los docentes, y estudiantes  
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Según investigaciones encontramos a Follari citado por Gerardo Ramos 

Serpa  quien manifiesta que: 

Follari, (1996)  

En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la 
filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de 
la filosofía  sobre la educación o una aplicación de la primera 
sobre  la segunda par convertirse en estudio desde el interior de 
la práctica y la investigación de la educación hecha por los 
educadores mismos pág. 76 

 

Nuestra educación debe avanzar desde los niveles ya adquiridos con sus 

logros y deficiencias hacia el desarrollo progresivo, formando estudiantes  con 

sentido de superación, y apoyados por el docente y se obtendrá un cambio 

educativo, ya que los retos que se enfrentan los estudiantes universitarios son 

complejos, pues hay que trabajar , luchar en varias direcciones para conseguir 

mejorar la calidad de aprendizaje  que le servirá a lo largo de su vida  y  será un 

verdadero aprendizaje desarrollador . 

 

Fundamentación Pedagógicos 

QUIZHPE L.(2010) 

Estrategias Pedagógicas  

Se ha considerado que estas no son otra cosa que las acciones 
de interrelación humana que docentes y estudiantes establecen 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo el propósito 
de propiciar ambientes escolares que posibiliten los aprendizajes 
significativos. Es decir, la tarea de las estrategias es contribuir a 
un desarrollo genuino del individuo o de la sociedad en la que 
ellos aprenden verdaderamente como resultados de 
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esas posibilidades, o sea, en la medida en que verdaderamente 
adquieran conocimientos. 

 

Citaremos algunas ideas para conseguir estrategias pedagógicas 

 Alertar la predisposición y la motivación del estudiante con 
energías que activen y orienten sus deseos de aprender. 

 Los procedimientos de aprendizaje están orientados a que el 
estudiante aprenda por sí mismo con progresiva autonomía. 

 El profesor, realiza la secuencia correcta de la información 
mediante una programación progresivamente diferenciada de 
modo que los estudiantes perciban la realidad con una visión 
totalizadora. 

 El profesor proporciona a los estudiantes oportunidades para 
poner en práctica sus nuevos conocimientos, de manera que 
puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

 La participación del estudiante en el aula y en otros ambientes 
educativos es el eje para la formación y aprendizaje, puesto 
que pone en todas sus facultades mentales: atención, 
percepción, reconocimiento, comprensión, memoria y 
aplicación práctica los conocimientos adquiridos. 

 Considerar oportuno el trabajo en equipo o grupos, cuando 
ejerciten al estudiante en la distribución y desempeño de 
actividades de responsabilidad en el logro de su aprendizaje. 
(pág 63) 

 

El estímulo de la actividad pedagógica es lo que enfoca la propuesta del 

trabajo investigativo, y va a permitir el aprendizaje de respuestas creativas en 

diferentes situaciones, los juicios de eficiencias que se dan por parte del 

estudiantado se realizará a partir de criterios que se originaran en la lógica 

pedagógica. 

 

El cómo aprende el estudiante un determinado tema y los mecanismos 

adecuados para llegar al aprendizaje es el gran interés por parte de quienes están 

encargados de dirigir el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Estrategia Pedagógica: 

 

Silverio M. (1990) “Dirección pedagógica de la transformación del estado 

real al estado deseado del objeto a modificar que condiciona todo el sistema de 

acciones entre el subsistema dirigente y el subsistema dirigente  para alcanzar 

los objetivos de máximo nivel.”Pág. 318 

 

Lo que señala Silverio M. sobre los elementos de una estrategia 

pedagógica está relacionada a la Dirección pedagógica que significa dirigir la 

interrelación entre el proceso pedagógico y el proceso de aprendizaje que se 

desarrollo en clases.  

 

Fundamentación Psicológica 

.  

www.perio.unlp.edu.ar/fundamentos/programa.doc 

 
Fundamentos psicológicos del aprendizaje ( 2005) 

 
 
Entonces, los “fundamentos psicológicos” invocan la 
disciplinariedad del conocimiento sobre el aprendizaje, 
perspectiva que aceptamos para cuestionarla, al tiempo que 
medimos el desafío que implica la alusión a la subjetividad que 
como tal lleva implícita toda vertiente psicológica del 
conocimiento. En efecto, se puede considerar que la subjetividad 
está en juego en el aprendizaje, de tres formas esenciales:  

 
1. Desde una perspectiva que contemple la estructura cognitiva 

del sujeto, es decir, sus esquemas de aprendizaje. 
2. En tanto problema, o sea en tanto dificultad de aprendizaje, 

que puede ser pensada en tanto síntoma.  
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3. Considerando lo psíquico en el aprendizaje a partir de 
operadores como la transferencia y el deseo de saber –entre 
otros aportes significativos del psicoanálisis a la relación 
pedagógica. 

4. A partir de considerar la subjetividad como una producción 
histórica, como universos de significaciones socialmente 
construidos. Pág. 57 

 

 

Estas teorías se motivan en la aplicación de la ciencia en que constituye la 

base tecnológica para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la Literatura que el 

proceso fundamental son tan esenciales para comprender cómo se produce el 

aprendizaje, la capacitación, la orientación y el planteamiento curricular que son 

adquisiciones de las áreas experimentales de la psicología  que determina la 

aspiración en el éxito ya que nos hacen creativos y críticos en un actuar para 

mejorar en el desarrollo de destrezas intelectuales. 

 

El aprendizaje es la causa principal del comportamiento, por lo tanto el 

docente debe propiciar un ambiente  agradable  para el refuerzo de la conducta,  y 

ganar un espacio de eficiencia en el desarrollo de la enseñanza. 

 

Fundamentación Sociológicos 

 

En lo que respecta a la fundamentación sociológica lo prioritario fue 

establecer metodologías y estrategias para luego trasladarla a los sectores 

sociales y por ello al área educativa. 
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Con la gran  variedad de técnicas, los estudiantes quedarán con su 

autoestima en alto al llegar a conocer que los temas de Literatura son fáciles y que 

todo depende de cómo se los relacionen y se haga ver su utilidad en la vida 

cotidiana. 

 

 Fundamentos sociológicos de la educación: Rubenia Azcuy Hernández 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el 

cumplimiento de las funciones del docente exige del enfoque 

interdisciplinario que tiene la labor científico metodológica, dada 

la complejidad de los problemas profesionales que se asumen 

actualmente y que reclaman una actividad científico colectiva, 

donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles 

superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una 

aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los métodos 

científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una 

ética que se caracteriza por poseer los valores y cualidades 

morales que han sido cultivados por los más ilustres docentes 

cubanos(José de la Luz, Varela, José Martí, Fidel Castro, Ernesto 

Guevara, entre otros).Pág.1 

 

 Es decir en el proceso de aprendizaje es concebido como una actividad 

social donde se produce y reproduce el conocimiento en el cual los estudiantes 

desempeñan modos sociales, de interacción y los fundamentos científicos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
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Fundamentación Legal 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria a la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e incluso social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos  y nacionalidades. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública , con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de educación. 

 

Art.349.-El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 
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desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 

  

OBJETIVOS 

General 

 

Mejorar  la enseñanza aprendizaje, mediante la utilización de estrategias 

dinámicas como alternativa válida para mejorar el aprendizaje de Literatura 

a los  docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad  

Península de Santa Elena. 

 

Específicos 

 

- Ofrecer  a los docentes  el módulo alternativo  con estrategias 

dinámicas  para el desarrollo de las destrezas en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

- Propiciar el aprendizaje significativo basado en la creatividad en el área 

de Lengua y Literatura con estrategias dinámicas. 

 

- Fomentar las estrategias dinámicas de forma autodirigida y autónoma, 

para lograr  el autoaprendizaje y aprendizaje tutoriado. 
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IMPORTANCIA 

 

La carrera de Comunicación  Social de la  Universidad Península de Santa 

Elena, los docentes necesitan aplicar  estrategias dinámicas, especialmente en el 

área de Literatura, ya que contribuye al enriquecimiento de conocimientos en el 

aula de clases, permitiendo el mejoramiento profesional del docente. 

 

El  cambio de estrategias tradicionales por estrategias dinámicas, y llegar  

hacia el logro de los objetivos de aprendizaje, es de fundamental importancia ya 

que  el docente debe estar capacitado y actualizado en estrategias dinámicas y 

debe estar  consciente que el uso de la técnica  y  la metodología debe estar 

acorde con los que se implemente en hora clase. 

 

Siendo las estrategias  un proceso donde interactúan el docente y los 

estudiantes, y  la dinámica consiste en el desarrollo del juego, y para esto existen 

elementos fundamentales como el combate que es el elemento principal “batalla 

de ideas” donde los estudiantes pueden responder a las preguntas o realizar las 

tareas, con  estás interacciones se crea un enfoque creativo del proceso de 

educación, ya que el estudiante necesita aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, a 

interactuar, a debatir  , aprender a aprender, aprender  a hacer , aprender a ser  y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora, y esto 

lo consigue con la apoyo del docente y llegar hacia un aprendizaje significativo. 
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Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr  ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, por 

cuanto éstos solos no garantizan completamente la formación de las capacidades 

necesarias, por ello, es necesario implementar un módulo alternativo con 

estrategias dinámicas  en el sistema de enseñanza, con un enfoque empírico  la 

cual constituye la vía idónea para elevar la calidad de educación. 

 

Aplicar actividades y juegos motivadores hace posible que el aprendizaje de 

esta materia sea más fácil y entretenido. Motivar, innovar y crear un contexto 

lúdico y práctico para el aprendizaje es una de las mejores formas de incrementar 

el interés del estudiante por la materia. Aplicar estas formas de Literatura, 

consideradas por muchos aburrida o difíciles, permite que los jóvenes aprendan 

de una forma divertida y dinámica, a la vez que desarrollan capacidades y 

competencias que forman parte de los objetivos académicos de la educación. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La realización de la propuesta tiene su aplicabilidad en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, que se encuentra ubicado en la  Provincia de 

Santa Elena, vía a La Libertad – Santa Elena. 

Gráfico  N°1 

CROQUIS  DEL SECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA. 

Elaborado por: Gloria Orrala Torres 
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ESTRATEGIAS DINÁMICAS EN EL APRENDIZAJE DE 

LITERATURA 

 

Las estrategias dinámicas en el aprendizaje de Literatura  están acorde a 

las tendencias pedagógicas y podemos aplicarlas en las aulas con un nuevo 

enfoque en la enseñanza, dirigido hacia la comunicación  y la creatividad. 

Mediante las técnicas de enseñanza que se desarrolla en el proceso 

creativo se formulan los nuevos enfoques sobre el pensamiento crítico a través de 

la función de expresar y la función de comunicar. 

 

Pozo y Postigo. ( 1993 )  

Las estrategias están constituidas de otros elementos más 
simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las 
destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia 
depende en una buena medida de las técnicas que la componen. 
En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje 
requiere, además de destrezas en el dominio de ciertas técnicas, 
una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras 
palabras, un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las 
mismas. Pág. 2 

   

Las estrategias son el  eje principal de la educación, donde el/la estudiante 

realiza una intensa actividad personal a través de la predisposición y la motivación 

que activan el deseo de   llegar a un aprendizaje significativo, sobre los 

conocimientos previos y ponerlos en práctica de manera que pueda comprobar el 

interés y la utilidad de lo que ha aprendido. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La estrategia de procesamiento se refiere a: 

 Selección 

 Elaboración 

 Organización 

 

OBJETIVO: 

- Dirigir la  atención, habilidades y destrezas las cuales propiciarán el 

desarrollo de la inteligencia en los estudiantes.  

 

En la estrategia de elaboración se crean  rimas,  imágenes mentales, 

elaboración de parafraseo y de palabras clave,  donde se obtiene  un aprendizaje 

significativo mediante un proceso simple, 

 

El propósito principal de esta estrategia  es deleitar  e impresionar, 

mediante el lenguaje subjetivo  de quien escribe. Citado del Tomo I  Pág. 31, se 

puede construir una historia 

ESTRATEGIA DE 
PROCESAMIENTO 
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Se pone en evidencia la calidad del aprendizaje, favoreciendo el 

aprendizaje significativo, aplicando el aprendizaje cognoscitivo que es donde 

implica procesos mentales superiores, como la comprensión, el conocimiento o la 

anticipación, incluso en situaciones de aprendizaje relativamente simples, los 

animales y las personas parecen formar mapas cognoscitivos. 

 

La estrategia de elaboración y organización de la información controlan los 

procesos de reestructuración y personalización de la información a través de 

tácticas como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, etc. 

 

Actividades 

 Repasar el contenido de la obra 

 Pedir a los estudiantes que digan todas las palabras que se relacionen con 

el tema 

 Nombrar una serie de palabras como: donde, como, con, entre otras. 

Preguntar si estas palabras crean alguna imagen mental. 

 Escribir en la pizarra unas cuantas frases cortas y palabras de enlace. 

 Ordenar conceptos  

 Pedir a los estudiantes que elaboren el mapa de cuento. 
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GRÁFICO N° 2 

 
ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO 

                 Ejemplo de Elaboración de cuentos y composiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gloria Orrala 
 

 
 

Reconozcamos nuestra palabra 

(Aventuremos a crear mundos) 
 

Escribe con tus sueños 
Proceso: 

 
- Sigue el gráfico con las frases  una por una, y a 

medida que las vallas leyendo cuéntame una 

historia. 

- No te olvides que debes separar los párrafos con un 

punto y aparte, respetando cada idea distinta con 

una coma o punto y coma.  

- Tómate tu tiempo. Suerte.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Tribu feliz 

Leones 

hambrientos 

Un niño en 

medio del 

bosque 

Una casa 

incendiándose 

Vírgenes 

cantando en el 

río 

Montañas 
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Considerando a todas las estrategias  importantes, tenemos la de personificación 

con los siguientes aspectos: 

 De Creatividad 

 De Pensamiento crítico 

 De Recuperación 

 De Transformación 

OBJETIVO: 

- Mediante la estrategia de la creatividad, los estudiantes demostrarán sus 

capacidades en forma oral y escrita de manera ingeniosa y  original un 

género literario. 

 

PROCESOS DE PERSONALIZACIÓN  

-Cómo se enfrenta a la tarea: 

 Antes de acometer la tarea (qué hace) 

 En la resolución de la tarea 

 Después de realizar la tarea 

Estrategia de 

Personalización 
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Están relacionadas sobre todo con la creatividad, el pensamiento crítico y la 

transferencia,  encontramos algunas  estrategias de pensamiento crítico  como por 

ejemplo analizar argumentos (literarios), observar y juzgar los informes de 

observación, entre otros. Citado del Tomo I  Pág. 32 

 

Esta estrategia  trata de la escritura creativa (literatura)  que tiene como 

finalidad el gozo y el disfrute estético de una obra literaria. 

 

En esta estrategia se desarrolla el pensamiento creativo que tiene alguna 

relación con el pensamiento crítico 

 

El  pensamiento crítico se define como el pensamiento reflexivo, razonable  

que decide, que hacer y que crear. El  contexto del pensamiento crítico pone de 

relieve la existencia de tendencias en la mente humana, a razonar de manera que 

consiga lo que se quiere conseguir, que  se excluyan las ideas opuestas y que se 

vincula nuestra identidad a nuestras propias ideas 
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GRÁFICO N° 3 

 
ESTRATEGIA DE PERSONALIZACIÓN 

 
Ejemplo; Aprendiendo de los grandes poetas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Elaborado por: Gloria Orrala 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Gloria Orrala 
 

Jardín de Ilusiones 

(Reformo una historia) 

Aprendiendo de los grandes 

Proceso: 

 

- Dentro de los pétalos de la margarita están los nombres de 

siete personajes principales, de la obra que se detalla en el 

núcleo, en el tallo está el nombre del autor.  

- Tú, con tu capacidad creadora, cambiarás toda la historia, 

desde el inicio hasta el final, teniendo en cuenta los roles 

protagónicos.  

- Al final, compara. ¿Es el autor dueño de tu sueño? 

 

CIEN AÑOS 
DE 

SOLEDAD 
Rebeca 

Arquímedes 

     Úrsula 

Pilar 

Arcadio 

A
rc

ad
io

 

Prudencio 
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En esta estrategia incluye la de elaboración que es una de las estrategias 

más poderosas que más contribuyen en la mejora de los procesos de aprendizaje. 

Citado en el  Tomo I  pág. 33    

 

OBJETIVO: 

- Despertar  el interés   en los estudiantes  en el gráfico   para un aprendizaje 

significativo  de datos biográficos. 

 

Es una actividad  por la cual  se añade algo, implica hacer conexiones entre 

lo nuevo y lo familiar 

 

Esta estrategia sirve para resumir, crear analogías, responder preguntas 

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno) describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente, una analogía a la 

información que se está aprendiendo, a  fin de acentuar el significado y mejorar el 

recuerdo de lo que se aprende, sirve también  para tomar notas no literales. 

 

 

ESTRATEGIA DE 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
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GRÁFICO N° 4 

ESTRATEGIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  
           Ejemplo: Jugando se aprende 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 

 

Jugando se aprende 

(Conozcamos más sobre los autores de literatura) 

 

Proceso: 

- Tira los dados, avanza los cuadros, y según donde caiga tu 

ficha, tendrás que decir un dato biográfico del autor en 

cuestión, tienes 1 minutos para contestar, caso contrario, 

pierdes un turno, y el participante más próximo contestará tu 

pregunta, ganando dos avances y el turno que le corresponde 

                     

 O  O O   O  O  O  O 

              

  
     

  

 O 
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. 

La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales, ya 

que la creatividad y las ideas no surgen bajo demanda, aparecen cuando menos   

esperamos, como un relámpago en el proceso creativo. 

A  través de la creatividad, los estudiantes aprenden a auto-valorarse. 

Citado del Tomo I Pág. 34 

 

OBJETIVO 

 

El estudiante elaborará poesías  cuyas características sean propias a partir 

de una serie de ejercicios que van desde la descripción hasta la simple asociación 

de términos y conceptos. Con esto lograr expresarse y proyectarse artísticamente. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

1) El poético 

2) Las figuras del lenguaje como elementos para la creación poética 

3) Apreciación de los sentidos y los colores como recurso para crear poesía 

 

 

 

ESTRATEGIA DE 
CREACIÓN 
LITERARIA  
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ACTIVIDADES  

 

1. Señalar en un poema la formación de palabras a partir de otras y crear con 

ellos uno o varios versos. 

2. Señalar aquellas palabras en que el autor rompe con las ortográficas y 

crear uno o varios versos a partir de ellas 

3. Indicar en qué momento el autor de manera intencional rompe con las 

reglas de la sintaxis y explicar lo que considere o quiso decir con ello. 

4. Separar los elementos referentes a la naturaleza en un poema y crear otro 

a partir de ellos. 

5. Describir a la luna, formando figuras con el texto, relacionadas con ella. 

6. En un poema  cuyo tema sea un animal, separar los términos que lo 

describen y crear un poema con sus sinónimos. 

7. Describir una casa con cinco metáforas. 

8. Recurriendo a la elipsis, crear un poema que hable sobre la soledad. 

9. Describir físicamente a una mujer u hombre haciendo uso de términos 

geográficos. 

10.  Hacer un poema a partir de un refrán. 

11. Usa palabras homófonas crea una forma que hable sobre la soledad 
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GRÁFICO N° 5 
 
 

ESTRATEGIAS DE CREACIÓN  LITERARIA 
 

Ejemplo: Los colores nos identifican 

 

      
        

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 

 

LOS COLORES NOS IDENTIFICAN 

(Escribe con los sentimientos) 

Creando poesías 

 

Proceso: 

 

- Escribe una poesía. Utiliza los colores como medio 

de identificación emotiva. Las frases amorosas o 

dolorosas, con rojo; las que reflejan bondad, paz y 

armonía escríbelas con azul; las frases que denotan 

odio o antivalores con negro.  

 

 
                   _________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________ 
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Esta   estrategia de procesamiento simple , se refiere a la  fase de la 

repetición donde ayuda a procesar el material en la memoria a corto plazo, 

manteniendo el material en la conciencia, de formas que pueda ser procesado 

más profundamente para el recuerdo, por período más largos. Citado en el Tomo I 

Pág.35  

 

 
OBJETIVO:  

- Conocer formas de expresión propias de lenguajes no verbales, con 

especial atención al uso de las imágenes  de la obra literaria a estudiar. 

 

Existen diferentes formas para resumir el contenido de una obra literaria: el 

subrayado, cuadros sinópticos, cuadros por columnas, esquemas, etc. 

 Esta estrategia está en la realización de esquemas donde el estudiante 

representa gráficamente los contenidos de la obra literaria que se esté  

analizando. 

 

 

ESTRATEGIA DE 

PROCESAMIENTO 

SIMPLE 
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GRÁFICO N° 6 
 

ESTRATEGIA DE PROCESAMIENTO SIMPLE 
 

Ejemplo: Escribe desde tus fantasías 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 
 
 

 

Escribe desde tus fantasías 

( Dibuja tu imaginación ) 

Proceso: 

- Explique  a los estudiantes el trabajo que va a 

realizar 

- Comience a  narrar una leyenda capítulo por capítulo 

- En ciertas  ocasiones, me detendré y ustedes 

cerrarán sus ojos e imaginarán   lo que han 

escuchado. 

- Luego abrirán los ojos y dibujarán lo que se 

imaginaron 

- Pídales que comparen sus dibujos y luego relaten su 

historia.  

 

 



33 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es una herramienta de participación que permite lograr varios objetivos. 

 

Se trata de un proceso de formulación de proyectos que enlazan estrategias 

del individuo con el propósito de la organización. 

 

Sirve para llevar ideas a  la práctica, utilizando métodos y técnicas.  

 

Sirve para motivar al estudiante  a  transferir su saber. Citado del Tomo I 

Pág.36 

 

 

Un sentido holístico de la actividad humana implica desarrollar en conjunto 

estas destrezas. 

 

El sistema propuesto puede despertar a líderes sociales que jueguen a ser 

dueño de una obra literaria y que participen cumpliendo su meta propuesta.  

 

Un simple buzón puede reflejar el pensamiento hacia una organización 

creativa. 

 
 
 
 

ESTRATEGIA 

DE BUZÓN DE 

SUGERENCIAS  
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Objetivos  

 

- Desarrollar actitudes críticas y creativas, valorando las obras literarias como 

muestra destacadas  dentro del ámbito literario. 

 

 
 
IMPORTANCIA 
 

 

El buzón es tan importante  para desarrollar la creativa del estudiante como 

medio de convertir en un ente dinámico capaces de crear su propia obra literaria. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El buzón requiere de ingenio y creatividad  como juego y campañas. 

 
 

A continuación un ejemplo que se puede llevar a cabo en hora clase 
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GRÁFICO N° 7 

 
ESTRATEGIA  DE BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
 

    Ejemplo: Buzones creativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Gloria Orrala 
 

 

Buzones  creativos  

Proceso: 

- Cada estudiante tendrá que buscar un  cartón y 

adornarlo a  su gusto. 

- Ubíquelos en el salón de clases en lugares más 

visibles. 

- Pueden realizar la redacción  de cartas, poesías, 

chistes, noticias y sugerencias 

- Encontrarás lectura autónoma y creativa. 

 

 



36 

  

 

 

 

Estas estrategias van encaminadas hacia el análisis y la reflexión  y poder 

elaborar su propia creación. 

Permitiendo que los estudiantes: 

 Redacten algunos cuentos  

 Desarrollen su capacidad de invención 

 Crean de sus propias novelas, poemas  

 Desarrollen el conocimiento de los diferentes  recursos. 

 

Para que se desarrolle esta estrategia el estudiante debe tener el dominio del 

lenguaje, ya que es un elemento fundamental en la comunicación del ser humano, 

el que se constituye en una herramienta indispensable para abordar cualquier 

campo disciplinar. 

OBJETIVO  

- Desarrollar sus potencialidades creativas a través de distintas formas de 

expresión, motricidad y comunicación. 

 

 

ESTRATEGIA  

CREATIVA 
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IMPORTANCIA  

 

Esta estrategia es importante ya que en ella se fomenta el gusto por la 

escritura y sobre todo a desarrollar la capacidad de expresión en los estudiantes, 

Noriega I (1996) expresa “Ahí tenéis un “rincón” para escribir o leer. De la carpeta 

que hay en el armario podréis coger los folios que prefiráis para escribir un cuento 

o una poesía” pág.202  

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación es un proceso continuo, ya que siempre se está trabajando  

con talleres 

  

Los comentarios que haga el docente debe ser comentada en el taller esto 

permite socializar el conocimiento y la tarea encomendada. 

  

Los mejores trabajos deben ser publicados   
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GRÁFICO N°8 

ESTRATEGIA CREATIVA 

Ejemplo: Creación de la Novela  

 

 

 

Estrategias Dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
                    Elaborado por: Gloria Orrala 

LA CREACIÓN DE “LA  NOVELA” 

Proceso: 

A través de una noticia de actualidad o hecho de relevancia, 

desarrollar una leyenda sobre el origen del mismo. 

1.- Estas   preguntas claves  te servirán como base inicial 

para el desarrollo de tu creación 

a.- Qué se creó? 

b.- ¿Cuándo se creó? 

c.- ¿Dónde se creó? 

d.- ¿Cómo se creó? 

A partir de las preguntas antes mencionadas y con los 

elementos y recursos que ellos incorporen convertirán una realidad 

en una fantasía, convertirán una noticia de actualidad  en una 

leyenda 

2.- Recursos: La información a través de un medio de 

comunicación. 

3.- Ambiente: Salón de clases 

4.- Participantes: Los estudiantes 

5.- Evaluación: Escala  de va lores 

Esta estrategia es apropiada ya que desarrollan una actividad de 

interés, curiosidad y reflexión del acontecer o lo  que sucede a su 

alrededor. 
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En el docente recae la gran responsabilidad de tener una buena relación 

pues  es el promotor para la ejecución de las dinámicas grupales. 

 

OBJETIVO 

 

Mediante la lectura de una obra teatral los estudiantes podrán localizar los 

elementos básicos de un texto dramático 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

1.- La adaptación del texto dramático 

2.- El guion teatral y los recursos más comunes 

 

ACTIVIDADES 

 

 Lectura y comentarios de la obra  

 Buscar la manera de adaptar una historia cambiando personaje, 

situaciones, conflicto y el desenlace 

 

ESTRATEGIA 

PARA CREAR UN 

TEXTO DRAMÁTICO 
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Para crear un texto dramático se puede realizar lo siguiente: 

 

 Seleccionar un tema 

 Ver qué clase de personajes vas a utilizar 

 Ubicar el tiempo, el espacio y el escenario 

 Definir los  protagonistas y los antagonistas 

 Definir qué clase de género vas a utilizar 

  Escribir la escena más importante 

 El orden del argumento es opcional 

 Redactar diálogos para cada momento dramático 

 

Con esta estrategia se propone romper con la enseñanza tradicionalmente 

memorística, y que incluya la experiencia creativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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GRÁFICO N°9 

ESTRATEGIAS PARA CREAR UN TEXTO DRAMÁTICO 

Ejemplo: Montaje de una exposición dentro del aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Gloria Orrala 
 

MONTAJE DE UNA EXPOSICIÓN DENTRO DEL AULA 

DE CLASES 

Proceso: 

1.- El docente selecciona y escribe en la 

pizarra  o lleva carteles, citas textuales 

relacionadas con el tema a tratar como: Tipos de 

narradores, géneros literarios, acontecimientos 

relevantes, temas de interés. 

2.- Estos temas pueden ser analizados en 

forma colectiva o formar varios subgrupos 

3.- Los estudiantes pueden utilizar 

diferentes medios que mejor consideren: 

dramatizaciones, murales, grafiti, y otros 

4.-Cada grupo expone su trabajo 

distribuyendo el material a sus compañeros 

 



42 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta estrategia de mapa mental está relacionada con las estrategias de 

procesamiento que van directamente ligadas a la codificación, comprensión, 

retención  y reproducción de los materiales informativos citado por Prieto (1995) 

 

Esta estrategia es adecuada para cualquier nivel y para cualquier materia, 

ya que tiene como función favorecer el aprendizaje significativo. 

 

Es una modalidad de trabajo en grupo y promueve la participación de todos 

los estudiantes 

 

OBJETIVO: 

 

- Expresar oralmente  o por escrito con coherencia y corrección las preguntas  

de los talleres de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones   

adoptando un estilo expresivo propio.  

-  

 
 

ESTRATEGIA DE  

MAPA MENTAL 
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GRÁFICO  N°10 

ESTRATEGIA DE MAPA MENTAL 
 

      Ejemplo: Mentes despiertas 
 

MENTES   DESPIERTAS 
 

       PROCESO: 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 
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Esta estrategia se combina con la de lectura dirigida, y de anticipación a 

partir de los términos. 

 

Es importante resaltar que, estas estrategias agrupan la información para 

que sean más fáciles de recordarla, implica imponer estructura a contenidos de 

aprendizaje, dividiendo en parte e identificando relaciones y jerarquías. 

Además, estas estrategias permiten hacer una reorganización constructiva 

de la información que ha de aprender. 

 

OBJETIVO: 

- Interpretar y producir textos literarios  orales y escritos, desde el punto de 

vista creativo y crítico, valorando las obras relevantes de la Literatura  como 

muestra destacadas en el patrimonio cultural.   

 

El docente revisará los mapas semánticos elaborados y evaluará las 

conexiones entre  las palabras claves. 

 
 
 

ESTRATEGIA DE 

ELABORACIÓN 
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GRÁFICO N°11 
ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN 

 
Ejemplo: Palabras claves 

 
 

 
PALABRAS CLAVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

1. Pregunte a los/las estudiantes qué creen que va a pasar en la 

historia a partir de las palabras claves. 

2. Dibuje un mapa semántico de acuerdo  a lo que se ha dicho. 

3. Recuerda que este mapa no tiene palabras o frases que se 

conecten de manera clara. 

4. En pareja, los/las estudiantes diseñarán un mapa semántico 

relacionando las frases o palabras claves. 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala  
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Esta estrategia brinda a los/las estudiantes a demostrar sus destrezas  y  

facilita la comunicación,  y el compañerismo dentro de la hora clase. 

 

 
OBJETIVO: 
 

- Conocer y diferenciar los principales géneros de la Literatura, las 

características de las épocas artísticas y literarias y los autores de las obras 

más representativas. 

 

En esta estrategia la creación de analogías, parafraseo, la  utilización de 

conocimientos  previos, experiencias, actitudes y creencias ayudan hacer una 

nueva información más significativa.  

 

Lo  más principal de cada una de estas actividades es hacer que el 

estudiante esté involucrado activamente en la construcción del conocimiento, entre 

lo que ya conoce y lo que está aprendiendo 

ESTRATEGIA DE 

RECONOCIMIENTO  
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RÁFICO N°12 
ESTRATEGIA  DE RECONOCIMIENTO 

 
Ejemplo: Adivina el título de la obra literaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gloria Orrala 
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Esta estrategia es para todo nivel y materia, el instructor anota la pregunta 

en la pizarra y los participantes ofrecen ideas espontáneas y breves al respecto. 

Se observan las implicaciones que tiene el cambio de una variable en la historia 

OBJETIVO: 

 

- Reconocer y analizar los elementos y características de las obras literarias, 

desarrollar actitudes críticas antes sus mensajes, valorando la importancia de 

sus manifestaciones en el desarrollo de la hora clase. 

 
 

Díaz Barriga y Hernández ,2002 .Las estrategias para el 
aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje 
experiencial y situado, que se enfocan en la construcción del 
conocimiento en contextos reales, en el desarrollo de las 
capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto 
nivel, así como la participación en las prácticas sociales 
auténticas de la comunidad.  Pág. 8 

 
 

Mediante esta estrategia se hace referencia a la integración del nuevo 

enfoque  con los conocimientos previos que el docente aplica en el desarrollo de 

un aprendizaje significativo.   

 
 
 
 

ESTRATEGIA DE 
VARIABLES 
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GRÁFICO N°13 

 
ESTRATEGIA  DE VARIABLES 

 
Ejemplo: Pregunta abierta ¿qué pasaría si…….? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 

PROCESO: 
 
 El docente anota la pregunta en la pizarra 
 Los estudiantes ofrecen ideas espontáneas y 

breves al respecto 
 Se observan las implicaciones que tiene el  

cambio de una variable en la historia. 
 
 

 

La pregunta abierta “¿Qué pasaría si……..? Se la usa 
fundamentalmente al inicio y sirve para involucrar a 
los/las estudiantes en el tema desde diferentes 
escenarios y roles. 
Incita a la reflexión, al diálogo y a la creatividad. 
 

¿  

¿Qué pasaría si…..? 
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En esta estrategia se   desarrolla el pensamiento crítico a través del 

aprendizaje son fundamentales para el área de Sociales, porque incrementan la 

comprensión de textos, promueven la discusión y ayudan a interpretar los hechos 

de manera reflexiva y analítica  identificando estereotipos y prejuicios.  

OBJETIVOS  

 Implementar la didáctica de pensamiento crítico como eje transversal en 

asignaturas del área de Sociales. 

 Desarrollar y profundizar conceptos a través de estrategias que 

fomentan el pensamiento crítico. 

 Profundizar en el análisis del relato mediante estrategias adecuadas 

para fomentar el pensamiento crítico. 

Es una manera de abordar los temas históricos, obras literarias  desde una visión 

humana e integral y no solo a partir de fechas, datos y personajes triunfadores o 

perdedores. 

Esta actividad desarrolla el pensamiento crítico porque genera discusión 

sobre las diferentes facetas de un problema y los juicios de valor que generan las 

diversas percepciones.  

El/la estudiante analiza su postura y la de los otros de manera visual para 

luego poder discutirlas. 

ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
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GRÁFICO N°14 

 
ESTRATEGIA PARA DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
Ejemplo: Lo positivo, lo negativo y lo interesante de Romero y Julieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elaborado por: Gloria Orrala 
 
 
 
 

(LO POSITIVO, LO NEGATIVO Y LO INTERESANTE) 
PROCESO: 
Ejemplo: 

 

• .Unión de dos 
enamorados  
Romeo y Julieta.

• Lucha para 
alcanzar un amor 
imposible

• Superación de 
dificultades de las 
dos familias 

LO POSITIVO

• Enemistad de dos 
familias

•Codicia

•Ambición

•Rencor

LO NEGATIVO
• Demostración de 

superioridad ante 
personas de un nivel 
social más abajo.

• Actos de violencia.

• Supuesto 
envenenamiento de 
Julieta

LO 
INTERESANTE
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Las estrategias afectivas o de apoyo ejercen un impacto indirecto sobre la 

información que se va  aprender, y su papel en mejorar el nivel de funcionamiento 

cognitivo del estudiante, habilitando una disposición afectiva favorable.  

 

La afectividad con la que operan las estrategias depende 

fundamentalmente de la transparencia que internamente arregle el propio 

estudiante. 

  

Es necesario que se brinden además, apoyos motivacionales como 

orientaciones acerca de los procesos metacognitivos en los que se puede apoyar 

al estudiante. 

OBJETIVO: 

- Establecer relaciones entre los elementos proyectados en el video y las 

experiencias de los participantes. 

- Identificar los conceptos básicos referidos al cambio y las implicaciones en 

la conducta y actitudes del ser humano. 

 

Esta estrategia desarrolla  las siguientes actividades: 

 Pensar de manera independiente 

ESTRATEGIAS 

AFECTIVAS 
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 Desarrollar introspección egocéntrica o siciocéntrica 

 Ejercitar una mente justa 

 Explotar pensamientos con sentimientos subyacentes y viceversa 

 Desarrollar humildad intelectual y juicio abierto 

 Desarrollar valentía intelectual 

 Desarrollar integridad intelectual 

 Desarrollar perseverancia intelectual 

 Desarrollar confianza en la razón 

 

 

Esta estrategia no se dirige directamente al aprendizaje de los contenidos 

Se refiere a mejorar la eficacia  del aprendizaje mejorando las condiciones 

en las que se produce. 

  Se  logra mantener la motivación, enfocar la atención, la concentración, 

manejar la ansiedad de descubrir las cosas  y  demostrar la afectividad entre los 

compañeros de trabajo. 

 

 
 También se relacionan con la parte emotiva del estudiante pues le permiten 

controlar sus sentimientos, motivacionales y actitudes relacionadas con el 

aprendizaje.  
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GRÁFICO N°15 
                                   ESTRATEGIAS AFECTIVAS 
  
Ejemplo: Demuestra tu afectividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 
 

            DEMUESTRA TU AFECTIVIDAD 

 Se proyectará  un video de 

cualquier obra literaria. 

 Discusión dirigida con el grupo de 

participantes 

 Intervenciones voluntarias acerca 

del video y su relación con una 

experiencia vivida 

 Palabras de reflexión que sinteticen 

los conceptos  
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GRÁFICO  N° 16 
 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS  
 

Ejemplo: Círculo De  Entrevistas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 

 

Se dispone a los participantes en varios  

círculos concentrados mirándose las caras y 

empiezan a discutir sobre la obra que 

leyeron minutos antes 

 Al pasar un tiempo breve convenido a 

criterio del animador, se hace sonar una 

señal. Entonces los que están en el círculo 

exterior se moverán un lugar a la derecha, 

con lo que se forman nuevas parejas, y 

comienzan a narrar algo  nuevo.  
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En relación con las variables personales está la conciencia y el 

conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones 

cognitivas que se van desarrollando a partir de las percepciones y comprensiones 

que se desarrollen en el proceso aprendizaje. 

Objetivos: 

 

- Experimentar las condiciones de interacción necesarias para la solución 

creativa del problema. 

- Buscar una solución creativa en una situación de grupo. 

 

Actividad 1: 

 

- El instructor informa al grupo entero que los miembros serán divididos en 

subgrupos después de que individualmente hayan anotado un número de 

ESTRATEGIA DE 

TÉRMINOS  
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respuestas. A estos subgrupos escogidos al azar, se les pedirá componer un 

poema con las palabras anotadas por sus miembros. 

- Se distribuye papel y lápiz a cada participante y, el instructor da órdenes a 

cada miembro de poner por escrito un ejemplo de los siguientes términos.  (El 

instructor puede dar una definición o un ejemplo de cada término): 

 

1. Verbo 

2. Adverbio 

3. Nombre 

4. Pronombre 

5. Adjetivo 

6. Artículo 

7. Conjunción 

8. Preposición 

9. Infinitivo 

10. Gerundio 

 

- El instructor divide al grupo total, al azar, en subgrupos de seis a ocho 

miembros cada uno. 

- El instructor notifica a cada subgrupo que componga un poema utilizando las 

palabras enlistadas por sus miembros.  También notifica las reglas para la 

composición del poema: 
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a) Todos los poemas tendrán un tema. 

 

b) Cada subgrupo compondrá un poema utilizando sólo las palabras 

previamente anotadas por los miembros.  No podrán emplearse 

palabras adicionales. 

 

c) El poema debe constar de por lo menos el 75% de las palabras 

anotadas por los miembros de cada subgrupo. 

 

d) Las palabras no pueden ser repetidas a menos de que hayan sido 

anotadas por más de un miembro. 

 

e) Los nombres pueden ser cambiados del plural al singular y viceversa y 

el tiempo de los verbos también. 

 

f) Los subgrupos tendrán veinte minutos para componer y escribir sus 

poemas en papel para periódico (hojas de rotafolio). 
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g) Un miembro de cada subgrupo es seleccionado para leer el poema de 

su grupo.  Después  de leer cada poema, se “en cartela” de manera que 

todos los miembros puedan verlo. 

 

h) Después de la presentación de los poemas, el instructor lleva a todos los 

participantes a una discusión de los temas y significados de los poemas, 

dirige una discusión de las dinámicas de subgrupo y qué miembros 

trabajaron o no trabajaron juntos creativamente. 

         GRÁFICO N° 17 
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Esta estrategia estimula el escuchar y leer de manera activa, a identificar el 

vocabulario básico para la comprensión del texto y a trabajar cooperativamente. 

Es adecuada para todo nivel y materia. Se la puede ejercitar en grupo o en 

pareja.  

Lo importante es reforzar de manera permanente los elementos del 

razonamiento y los estándares intelectuales para cultivar hábitos mentales. 

OBJETIVOS: 

- Mostrar interés por la lectura de los textos literarios, desarrollando criterios 

propios de selección y valoración 

Se utiliza en la fase de anticipación para motivar al grupo sobre el tema de estudio 

y sobre el texto que leerán o escucharán durante la clase. 

ESTRATEGIA DE 
ANTICIPACIÓN A 
PARTIR DE 
TÉRMINOS 
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ANTICIPACIÓN  

- Anticipación a partir de términos. 

- Comparación de discursos   

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  

- Rompecabezas – especialistas. 

- Preguntas exploratorias  

- Diálogo directo 

- Lluvias de ideas 

- Formulación de suposiciones 

CONSOLIDACIÓN  

- Respuestas grupales a las preguntas exploratorias. 

- Composición breve  

- Verificar información 
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GRÁFICO 18 

ESTRATEGIA DE ANTICIPACIÓN A PARTIR DE TÉRMINOS 

 

Ejemplo: Argumento de Romeo y Julieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala. 

 

FAMILIAS 

SECRETO 

FIESTA MUERTE 

    TRAGEDIA 

LUCHAS 
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Es para todo nivel y toda edad, los estudiantes hace la actividad basada en 

causa – efecto, de manera oral y con imágenes. 

 Se puede realizar de manera individual o grupal. 

Esta estrategia desarrolla la capacidad de observación, predicción e 

inferencias del/la estudiante. Es decir que a partir de una información dada puede 

establecer implicaciones y efectos. 

 Establece relaciones de causalidad, puede prevenir consecuencias y 

ofrecer alternativas de solución de problemas. 

 

OBJETIVOS: 

- Valorar las obras Literarias como parte de nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA  DE 

ORGANIZADOR 

GRÁFICO 
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GRÁFICO N° 19 

 
ESTRATEGIA DE ORGANIZADOR GRÁFICO 

 
 

Ejemplo : ¿QUÉ VEO? ¿QUÉ NO VEO? ¿QUÉ INFIERO? 
 
Identifiquen las ideas centrales del texto 
 
 

¿QUÉ VEO?  ¿QUÉ NO 
VEO?  

¿QUÉ 
INFIERO? 

 

 

 

Ramírez fue atacado. 

No se sabe quién es. 

No se sabe quién lo 

mató. 

La policía dice que era 

vicioso 

 

 

 

¿Quién lo mató? 

Por qué murió. 

Cuál es la verdadera 

historia de Ramírez. 

No se sabe por qué es 

vicioso 

 

 

 

• Ramírez se cayó 

porque estaba 

borracho y se 

golpeó. A la policía 

no le importa la 

historia de Ramírez. 

 
Elaborado por: Gloria Orrala 
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Se la utiliza para todos los niveles y  en cualquier materia. Se realiza en 

parejas. 

 

OBJETIVO: 

 

- Respetar y valorar las opiniones ajenas 

 

Cuando los/las estudiantes participan en parejas  verbalizan sus ideas; al hacerlo, 

las organizan y las desarrollan.  

La lluvia de ideas desarrolla la libre imaginación de manera flexible y 

dinámica.  

Las ideas deben ser anotadas sin ningún tipo de evaluación o juicio de 

valor, toda propuesta es válida. 

ESTRATEGIA  
LLUVIA DE IDEAS 

PAREJAS 
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Los diagramas de lluvias de ideas muestran las relaciones entre temas en 

una jerarquía. Puede considerarlos como una representación gráfica de un 

esquema de texto. 

 Esta estrategia puede servir para desarrollar la creatividad  al iniciar un 

ejercicio de escritura, se muestra cualquier objeto y se les pide que imaginen 

todos los usos que se le puedan dar. 

ACTIVIDADES: 

Paso 1: Haga que sus estudiantes identifiquen que en la parte leída del 

cuento las palabras que son claves para la construcción de la historia 

Paso 2: Anóteles en la pizarra y agregue alguna palabra que no haya sido 

dicha o aclara la definición de las mencionadas, si es necesario 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 

 
    

 



67 

  

 
 
 
 
 

Esta estrategia se combina con la de lectura dirigida y de anticipación a 

partir de términos. 

OBJETIVO: 

- Promover en los estudiantes el desarrollo de sus capacidades y aptitudes 

en el mundo de las figuras. 

Ayudan a orientar los procesos, crean instrumentos, fortalecen la aplicación. 

Nos permiten planificar el estudio 

 Organizar las ideas de un tema 

 Planear la resolución de un problema 

 Tomar apuntes de forma organizada  

 Memorizar ciertos datos 

ACTIVIDADES: 

Paso 1: Pregunte a los/las  estudiantes qué  creen que va a pasar en los 

historia a partir de las palabras claves. 

 

ESTRATEGIA  MAPA 
SEMÁNTICO BASADO EN 

FIGURAS 
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Paso 2: Para establecer las predicciones realice y dibuje un mapa 

semántico de acuerdo a lo que se ha dicho en voz alta. 

Notemos que, a diferencia del mapa conceptual, no tiene frases o palabras que 

conecten los términos de manera explícita. En parejas, los/las estudiantes diseñan 

el mapa semántico relacionando las palabras claves 

Paso 3: Elabore un mapa semántico en la pizarra con la participación de la 

clase. 

Evaluación: Revise los mapas semánticos elaborados y se evalúa las 

conexiones entre los elementos. 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 
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Esta estrategia varía el nivel de complejidad según el nivel académico y 

puede ser usada en todas las materias 

 

Con esta estrategia los/las estudiantes desarrollan su capacidad de investigar, de 

argumentar, de cuestionar, de fundamentar sus opiniones y de tener empatía con 

personajes y contextos 

 

OBJETIVO: 

- Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante la situación que se 

presente en clases. 

ACTIVIDAD COLECTIVA 

Paso 1: Elija al personaje con que más se identifique. 

 

ESTRATEGIA  DE 

JUICIO A UN 

PERSONAJE DE LA 

OBRA 
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Paso 2: Una vez asignado los roles, los/las estudiantes deben investigar y 

preparar la participación verbal, el traje y la actitud correspondiente.  

Paso 3: Prepare el escenario y el juicio se lleva a cabo con toda la 

solemnidad posible.  

Paso 4: El juez solicita al jurado que emita la sentencia y cierra la sesión.  

Evaluación: Observe la preparación para la actividad mediante los 

argumentos y la participación. . La  mejor herramienta para evaluar esta actividad 

es a través de criterios o parámetros previamente establecidos. 

GRÁFICO N° 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 
 

Escenas teatrales  de obras Literarias 
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Una obra literaria expresa un estado del alma y su comprensión es más 

emocional que intelectual. En este sentido, si queremos cultivar el deseo de leer y 

escribir en los jóvenes, debemos considerar lo que para ellos es significativo e 

importante. 

 

OBJETIVO: 

Fomentar  hábitos leer y escribir a los estudiantes  para que  desarrollen la 

curiosidad y la creatividad en el ámbito literario. 

 

 El maestro debe mantener la actitud de asombro ante el texto que se va a leer  y 

la valoración real de lo que los alumnos van a escribir.  

 

Nuestra tarea es ofrecerles oportunidades para descubrir y experimentar 

nuevos mundos, para que puedan discernir entre una obra y otra, para que 

puedan comprender y expresarse en diferentes lenguajes y géneros literarios. 

En el círculo de lectura se logran objetivos porque cada estudiante tiene un 

rol de participación definida y diferente que le permite desarrollar sus propios 

intereses y habilidades  

 

ESTRATEGIA CÍRCULO 

DE LECTURA Y ROLES 

ASIGNADOS 
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ACTIVIDAD EN GRUPO: 

Paso 1: Guíe la conformación de los grupos (4,5 integrantes) y plantee el 

objetivo de la actividad  

. Luego deben expresar en una redacción de cualquier género sus 

reflexiones y conclusiones (podría ser un poema, una carta o un ensayo). Además 

se lo acompañará de imágenes 

 

Paso 2: Explique la función de cada rol, que puede ser establecido según  

los objetivos de la actividad. Por ejemplo: Coordinador, redactor, ilustrador, 

investigador, cuestionador. 

Evaluación: Ofrezca retroalimentación sobre el desempeño de roles y de 

los trabajos realizados. 

GRÁFICO N° 22 

 
 
 

 
 
 
 
Elaborado por: Gloria Orrala 
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Esta estrategia desarrolla la coevaluación en grupo y permite al estudiante 

escuchar diversas opiniones y sugerencias sobre cómo mejorar su obra. El/la 

estudiante trabaja por etapas y en cada una de ellas procura mejorar su escrito 

hasta llegar a un producto final. 

OBJETIVOS 

 Establecer una conexión entre la acción de hablar y la de escribir. 

 Reconocer principales características estructurales de la obra 

literaria 

Antes de escribir piensa qué deseas comunicar, si no estás seguro de que quieres 

decir te será muy difícil expresarlo. 

Escribir es seleccionar palabras para expresarte y saberlas combinar, es 

decir, acomodar y  ordenar las palabras, dar a tu escrito una estructura. 

Para escribir tendrás que tomar en cuenta que la expresión oral y escrita 

muestra  diferencia por lo que es necesario seguir algunas normas. 

ESTRATEGIA 
PROCESO DE 
ESCRITURA 
CREATIVA 
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 Busca tu propio tono y asegúrate de que concuerde  con el tema que 

escribes. 

 Elude los lugares comunes y las palabras gastadas 

 Emplea los adjetivos con precisión y medida. 

 Escoge las palabras por su significado y no por su belleza 

 No repitas las palabras  

 Evita las palabras ambiguas 

 Si escribes en prosa procura que las palabras no rimen. 

 Toma en cuenta a quien va dirigido el escrito. 

 Utiliza verbos precisos. 

EVALUACIÓN: El portafolio  es una excelente herramienta de evaluación de los 

procesos de escritura porque evidencia cada una de sus facetas. Además se 

puede compartir su obra con los demás y valorar su progreso. 

GRÁFICO  N° 23 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Orrala 
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MISIÓN 

. 

Coadyuvar a la optimización del desempeño del docente de calidad  con 

sentido creativo, innovador, humanista y altamente competitivos a través de un 

módulo alternativo con estrategias dinámicas para los docentes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, por 

cuanto su misión sería trabajar en equipo con método y de forma coordinada, 

incorporando los avances tecnológicos 

 

 

VISIÓN 

 

La Educación busca fortalecer un  horizonte de excelencia para desarrollar 

actitudes de alta responsabilidad hacia la formación y capacitación profesional, 

dirigidas a la participación activa, reflexiva, crítica,  centradas en decisiones de tipo 

académico, con soporte de la optimización de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La presente  propuesta es factible porque hay apertura de los directivos de 

la universidad, los docentes y los estudiantes están de acuerdo, y además es un 

proyecto factible, cuenta con los recursos de la universidad, humanos, 

tecnológicos y su financiamiento será por autogestión y los rubros de la 

universidad destinados para la capacitación. . 
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Los resultados de las experiencias dejan ver, en primer término, la gran 

necesidad que existe de parte de los estudiantes de contar con este tipo de 

prácticas, y permite revelar la capacidad y motivación creativa de los estudiantes, 

valorar la experiencia como medio de aprendizaje  y sirve de recurso sensible, 

expresivo y creativo para vivenciar el conocimiento. 

 

Este proyecto es factible ya que es un instrumento liberal y su contenido 

hará que el docente se sienta capaz y seguro del aprendizaje por parte de sus 

estudiantes durante la hora clase que se imparte, con las estrategias dinámicas 

propuestas los estudiantes de la carrera de Comunicación Social estarán con toda 

seguridad motivados a seguir aprendiendo Literatura. 

 

Factibilidad  Financiera e Institucional 

   

La inversión financiera para la ejecución de la propuesta  está dada por los 

recursos de la Universidad Estatal Península de Santa Elena destinados para el 

desarrollo de la capacitación de sus docentes de las diferentes áreas educativas,  

la autofinanciación de los docentes interesados en capacitarse.   

 

 

 

 

Recursos  

Cuenta con el aporte voluntario de la autora del proyecto  y otros docentes 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Para la aplicación de esta propuesta se cuenta con  el recurso humano  

calificado  del cual se trabajó con  profesores y estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social y poder llevar a cabo  el trabajo investigativo,  sin los cuales 

no podría ejecutarse.  

 

Recursos técnicos 

 

Los recursos de los materiales a utilizarse como, equipo de tecnología, 

audiovisual, proyector, textos, afiches, papelógrafos. 

 

En el pertinente a los recursos técnicos  se utilizarán documentos de apoyo, 

textos, proyector, y otros materiales técnicos didácticos que lleven al estudiante a 

un aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje.     

 

En lo Tecnológico 

 

Se aplicarán las metodologías descritas en esta propuesta que son los 

procesos de innovación didácticas para el aprendizaje, que permite la creatividad, 

tiene interés y afectos comunes y estimula situaciones problematizadoras  con la 

finalidad de que los estudiantes sean dinámicos analíticos y críticos. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Esta propuesta seria un avance de procesos de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena que al graduar a los estudiantes de calidad en la carrera 

de Comunicación Social, serán los multiplicadores considerados como 

embajadores de desarrollo hacia la provincia, el país,  a nivel nacional e 

internacional. 

 

Se creará cambios notables,  con la práctica de las nuevas estrategias 

dinámicas  dirigida  por los  docentes universitarios, mediante el dinamismo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con mayor nivel de autoestima, destrezas y 

voluntad para aprender temas fundamentales de la Literatura por parte de los 

estudiantes. 

 

La aplicación de un módulo alternativo con estrategias dinámicas para el 

área de Literatura, es algo  nuevo donde se beneficiarán los estudiantes como 

beneficiarios directos. 
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